
  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO 
NÚM. REG. ENTIDAD LOCAL: 01130150                                                                                                                                                                                               

 
Plaza Mayor, 1- Almodóvar del Campo- 13580- (Ciudad Real)- Tel.: 926 483 123   Fax:  926 464 225  e-mail:secretaria@almodovardelcampo.es 

 

 

 1 

 

ACTA NÚM. 1 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CELEBRADA EL DÍA 13 DE ENERO DE 2.011. 

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 
SR. PRESIDENTE: 

VICENTE DE GREGORIO GARCÍA 
 

SRES. TENIENTES DE ALCALDE: 

Dª ALMUDENA CORREAL SERRANO. 
D. FRANCISCO JULIÁN BERMEJO ACERO. 
D. ALBERTO RUYMAN LÓPEZ RIVERA. 
 
SR. INTERVENTOR: 

D. MANUEL RUIZ POLAINO. 
 

SRA. SECRETARIA: 

Dª. MARIA LUISA MAYOR MORENTE. 
 
 
Excusa su asistencia: Dª MARTA SENDARRUBIAS MUÑOZ. 
 
 

 
 
En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de Almodóvar del Campo, a las 
trece horas quince minutos, del día 13 de enero de dos mil once, previa convocatoria al efecto y 
al objeto de celebrar sesión ordinaria, se constituye, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente, 

D. Vicente de Gregorio García, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, con la asistencia de los 
señores arriba relacionados. 
 

Siendo la hora señalada, por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión, pasando a 
debatirse los asuntos incluidos en el orden del día: 

 

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR. 

 
Se aprueban por unanimidad. 

 
 

     II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

 

1.- Se examinaron cada una de las solicitudes presentadas, las cuales estaban 
informadas por los Servicios de Urbanismo de éste Ayuntamiento y suscritos por la Secretaria y 
tras la correspondiente deliberación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 

unanimidad acordó conceder o denegar las siguientes licencias de obras, salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de terceros, previo pago de las respectivas tasas. 

 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas y de la legislación 

vigente producirá automáticamente la nulidad de la licencia, sin derecho a indemnización 
alguna para el titular, quien a más de incurrir en las responsabilidades a que pudiera haber 
lugar, quedara obligado a las reposiciones que procediesen. 
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 La licencia se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el 
titular, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.  
 

SE CONCEDE: 

 

Nº 786/10.- Dª. Esther Muñoz Muñoz y D. L. Antonio Suárez Sánchez , Obra a realizar 
construcción de vivienda unifamiliar y garaje según proyecto presentado, situación Paseo 
Carmelitas nº 50. 
 

Nº 04/101.- D. José Luis Montañés, en representación de COMANSA-COMP. MANCHEGA 
MOV TIERRAS S.A., obra a realizar derribo de casa situación calle rodero nº 2. 
La ubicación de los contenedores para residuos deberá consensuarse con el Ayuntamiento 
para obstaculizar lo menos posible el tráfico rodado. 

Nº 809/10.- Dª Emilia Alarcón Aragón, obra a realizar construcción de nave agrícola según 
proyecto presentado, situación parcela 1 polígono 128 Fontanosas. 
 

 

        III.- CERTIFICACIONES Y FACTURAS. 

 

No se presentan 

 

     

    IV.- OTROS ASUNTOS QUE PUDIERAN SURGIR.-  

 

A) Fraccionamiento pago. 
Solicitado por D. Alberto Escobar en representación de NOZESBA Desarrollos Energéticos, 
S.A. fraccionamiento del pago de la deuda que mantiene con este Ayuntamiento por un importe 
de 84.668,70 €; en tres pago: 
Pago nº 1    20.000€ 12/04/11 
Pago nº 2    30.000 € 12/05/11 
Pago nº 3    34.668,70 € 12/06/11. 
 

La Junta de Gobierno en Votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes aprueba 

dicho fraccionamiento. 
 
 

B) Solicitud Terraza Bar González. 
D. José González Muñoz, solicita autorización para la instalación de cinco mesas altas y 
taburetes,  ocupación unos 5 metros cuadrados, en calle San Juan de Ávila, Fachada de su 
establecimiento. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, 

visto el informe de la Policía Local, autoriza lo solicitado. 
 

C) Criterios Selección Plan de Empleo Diputación. 
COMISIÓN INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 
CIUDADANO Y POLICIA.- 

 
 
La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 04 de Enero de 2011, acordó emitir 

el siguiente 

 
D I C T A M E N 
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II.- DICTAMEN A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CON EL FIN DE ESTABLECER 
CRITERIOS PARA SELECCION DE TRABAJADORES DEL PLAN DE EMPLEO DE 
DIPUTACION, EJERCICIO 2010.  

 En virtud de la subvención otorgada a este Ayuntamiento, para  la financiación del 

proyecto  acogido al Plan de Empleo de Diputación, ejercicio 2010 (Pavimentación de 

Aceras en varias calles);  el Sr. Presidente teniendo en cuenta las directrices generales para 
la ejecución del Plan de Empleo de Diputación para el ejercicio 2010, propone a esta Comisión 
los criterios de selección que a continuación se indican y que deberían llevarse a cabo para la 
contratación de trabajadores impuesto por este Plan. 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL PLAN DE EMPLEO DIPUTACION 
 
 
1.- A1.- ASPIRANTES QUE HAN CONCURRIDO A LA SELECCIÓN. 
 

- Los demandantes de empleo relacionados en el listado facilitado por el SEPECAM  
(Oficina de Empleo de Puertollano). 

 
- Los demandantes de empleo propuestos en informe emitido por los Servicios Sociales: 

 

 
2.- CALIFICACION OTORGADA A LOS ASPIRANTES. 

 
 La selección de trabajadores se efectuara de acuerdo con el baremo de puntuación 
facilitado por el SEPECAM y aprobado por la Junta de Gobierno Local en su reunión celebrada 
el día      de Enero de  2011, de acuerdo con los siguientes criterios:  
 

 
1. Mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad absoluta en la 

selección, quedando excluidas del requisito de inscripción en el Sepecam en el 
momento de la selección, aunque si deberán estar inscritos como desempleados en 
el momento de la contratación. Esta condición se acreditará 
documentalmente………………………………………………………………. 

 

 

 

20 

Puntos. 
2. Personas con discapacidad igual o superior al 33% y los previstos en los 

informes de los servicios sociales básicos.   …………………………………... 
 

10 

Puntos. 
3. Personas beneficiarias de la Credencial de Empleo, que no hubieran sido 

contratadas en base al Decreto 65/2009, de 26 de Mayo de 2009, por el que se 
regula el Plan de Choque frente al desempleo en Castilla-La Mancha….…..…. 

 

  8 

Puntos. 
 
Además de la puntuación que por los conceptos anteriores les pudiera corresponder, se 

les otorgará la puntuación que les corresponda de acuerdo con el nivel de protección por 
desempleo de los demandantes: 

 
 

1. Trabajadores/as que no perciban prestaciones por desempleo, ni de nivel contributivo 
ni de nivel asistencial subsidio por desempleo y que tengan cargas familiares…… 

 

 

6 

Puntos. 
2. Trabajadores/as que no perciban prestaciones por desempleo, ni de nivel contributivo 
ni de nivel asistencial subsidio por desempleo y que no tengan cargas 
familiares…………………………………………………………………………… 

 

 

5 
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Puntos. 
3. Trabajadores/as que no perciban prestaciones por desempleo de nivel contributivo y 
que tengan cargas familiares………………………………………… 

 

4 

Puntos. 
4. Trabajadores/as que no perciban prestaciones por desempleo de nivel contributivo y 
que no tengan cargas familiares…………………………………….. 

 

3 

Puntos. 
5. Trabajadores/as que perciban prestaciones por desempleo de nivel contributivo y 
que tengan cargas familiares……………………………………………………….. 

 

2 

Puntos. 
6. Trabajadores/as que perciban prestaciones por desempleo de nivel contributivo y 
que no tengan cargas familiares……………………………………………………. 

 

1 

Puntos. 
 
 

Se entienden cargas familiares tener a cargo del trabajador desempleado que se 
contrata, hijos menores de 26 años que no tengan rentas superiores al salario mínimo 
interprofesional, mayores con discapacidad, menores acogidos o personas dependientes.  

 
 Aquellos desempleados/as que tengan hijos menores de 26 años que tengan 

rentas superiores al salario mínimo interprofesional, mayores con discapacidad, menores 
acogidos o personas dependientes, deberán acreditarlo documentalmente en el Departamento 
de Personal de este Ayuntamiento, dentro del plazo establecido en esta Convocatoria.  

 
Se seleccionarán en primer lugar las mujeres víctimas de violencia de género, y en 

segundo lugar los desempleados que lleven más de 9 meses inscritos de forma ininterrumpida 
en la Oficina de Empleo del SEPECAM. 

  
En tercer lugar, los desempleados que lleven inscritos de forma ininterrumpida más de 8 

meses y menos de 9 meses; seguidamente los comprendidos entre más de 7 meses y menos de 
8 meses; y así sucesivamente.  

 Todos los desempleados/as deberán llevar de forma ininterrumpida más de 6 
meses empadronados en nuestro Municipio. 

 
En caso de que se diera un empate, se atenderá a la mayor antigüedad de inscripción en 

la Oficina de Empleo de SEPECAM. 
_____________________________ 
 
 

Vistas las necesidades del proyecto, la selección se realiza de veinte trabajadores, dos 
oficiales y 18 peones y una duración de tres meses, siendo su inicio el 16 de Febrero hasta el 
15 de Mayo de 2011, respectivamente. 
 

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Comisión acordó por unanimidad EMITIR 
DICTAMEN FAVORABLE a los criterios de selección propuestos.  

 

 
La Junta de Gobierno en votación ordinario y por unanimidad de los asistentes aprueba 

el dictamen presentado. 

 

 

 

 



  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO 
NÚM. REG. ENTIDAD LOCAL: 01130150                                                                                                                                                                                               

 
Plaza Mayor, 1- Almodóvar del Campo- 13580- (Ciudad Real)- Tel.: 926 483 123   Fax:  926 464 225  e-mail:secretaria@almodovardelcampo.es 

 

 

 5 

 

D) Uso privativo cubierta del Pabellón Municipal. 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, AGUAS, PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN, 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES Y SERVICIOS. 

 
  La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 27 de diciembre de 
2010, acordó emitir el siguiente 
D I C T A M E N 
 

II.- DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, 
PROYECTO, PLIEGO DE CONDICIONES Y LICITACIÓN, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA 
CONCESIÓN DE INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN LA CUBIERTA DEL 
PABELLÓN MUNICIPAL. 
 
 Examinado el expediente de contratación para la adjudicación de la concesión 
administrativa de uso privativo para la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta del 
Pabellón Municipal, calificado como bien de dominio público. 
 
 Habida cuenta de que durante el periodo de información pública no se han presentado 
alegaciones. 
 
 Esta Comisión, por unanimidad de los asistentes, acuerda dictaminar favorablemente 
sobre los siguientes extremos: 
 
 Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación de la concesión 
administrativa de uso privativo para la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta del 
Pabellón Municipal, calificado como bien de dominio público. 
 
 Aprobar el proyecto técnico redactado por la Arquitecta Dª Elena Hernández Francés, 
que servirá de base para la concesión administrativa citada. 
 
 Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas para la licitación de dicha concesión, 
estableciendo el décimo día hábil tras la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones, para constituir la Mesa de Contratación. 
 
 No obstante, la Junta de Gobierno Local, con superior criterio, resolverá como mejor 
proceda. 
 

Visto el dictamen emitido,  la Junta de Gobierno Local en Votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes acuerda: 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación de 
la concesión administrativa de uso privativo para la instalación de placas fotovoltaicas en el 
techo del Pabellón Municipal, calificado como bien de dominio público. 

SEGUNDO. Aprobar el proyecto técnico que sirve de base a la concesión administrativa 
de uso privativo para la instalación de placas fotovoltaicas en el techo del Pabellón Municipal 
calificado como bien de dominio público. 

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para la 
adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo para la instalación de placas 
fotovoltaicas en el techo del Pabellón Municipal, calificado como bien de dominio público. 
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CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el Perfil de 
contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de 15 días puedan presentar las 
proposiciones que estimen pertinentes. 

 

QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de 
Contratante, con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba 
celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las catorce horas treinta 
minutos,  del día de su comienzo, levantándose la presente acta, de cuyo contenido doy fe. 
CERTIFICO. 
 

                Vº. Bº. 
   EL ALCALDE-PRESIDENTE,                    LA SECRETARIA, 
               
 
 
 
Fdo.: Vicente de Gregorio García.        Fdo.: María Luisa Mayor Morente.  
 
 
 


