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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 11 DE FEBRERO DE 2020.

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 

Transcurrido más de un año desde la aprobación de la Relación de Puestos
de Trabajo por la Junta de Gobierno Local el pasado 17 de agosto de 2018, se
detecta la necesidad de la creación de nuevos puestos.

La propuesta de modificación de la  Relación de Puestos de Trabajo  fue
aprobada por la Mesa General de Negociación en la sesión celebrada el día 19 de
diciembre de 2019 conforme se recoge en el acta de las mesa de negociación y en
cumplimiento de lo dispuesto en el Titulo XI de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de
Empleo Público de Castilla La Mancha.

Visto todo cuanto antecede, en ejercicio de la potestad de autoorganización,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 h) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Creación  de  puestos  tipo  tanto  de  naturaleza  laboral  como  funcionarial,  por
entenderse  necesarios  en  nuestra  estructura  organizativa  para  atender  las
necesidades coyunturales que surgen en las brigadas municipales, dado que las
tareas  son  diferenciadas  a  las  de  los  puestos  existentes,  estableciéndose  las
siguientes condiciones de trabajo:

 Operario  de  segunda:  La  plaza  correspondiente  a  este  puesto  es  de
operario  de  servicios,  correspondiente  a  la  escala  de  administración
especial, subescala de servicios especiales, en el caso de los funcionarios y
perteneciente al grupo V en el caso de relación laboral, si bien los puestos,
contienen  tareas  que  difieren  con  las  ya  existentes  de  los  operarios  de
servicios de las distintas brigadas (que pueden considerarse de primera),
encuadradas  en  el  organigrama  municipal  dentro  del  servicio  de
infraestructuras  (jardines,  zoo,  cementerio,  electricidad,  y  servicios
operativos y mantenimiento) dado que es un puesto que pretende ocuparse
con personal temporal al que se le va a instruir en el oficio y que servirá de
apoyo al operario y al oficial de las distintas brigadas, realizando tareas de
colaboración y ayuda en los proyectos concretos que puedan ejecutarse por
esta administración para incentivar su inserción en el mercado laboral.

- Servicio-  Unidad dependiente:  Servicio  de infraestructuras,  encargado
de brigada (jardines, zoo, cementerio, electricidad, y servicios operativos
y mantenimiento).

- Jornada: jornada ordinaria equivalente a la de la brigada en la que se
integre.

- Tipo de puesto: no singularizado
- Salario base: Será la cuantía establecida por la Ley de Presupuestos

Generales del Estado para el personal clasificado como agrupaciones
profesionales.

- Nivel de complemento de destino/ Complemento de productividad fija: 7
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(cuya  cuantía  se  corresponderá  a  la  establecida  por  la  Ley  de
Presupuestos Generales del Estado)

- Complemento especifico: 5.926,62 euros brutos anuales.
- Funciones:

 Realizar  tareas  de  colaboración  en  el  mantenimiento  de  las
instalaciones, infraestructuras, mobiliario y espacios municipales.

 Cumplir las normas de seguridad, plan de prevención de riesgos
 Velar por la limpieza y cuidado de los utensilios de trabajo
 Realizar  operaciones manuales  de carácter  habitual  y  repetitivo  y

que solo requieren conocimientos primarios.
 Limpieza de las zonas de actuación
 Asistencia a las tareas del oficial de la brigada.
 Transporte  y  carga  de  utensilios  para  el  desempeño  de  sus

funciones.
 Otras funciones correspondientes a su categoría profesional, que por

disposición del superior jerárquico, Concejalía o normativas vigentes,
le sean atribuidas.

 Operario de tercera: La plaza correspondiente a este puesto es de operario
de  servicios,  correspondiente  a  la  escala  de  administración  especial,
subescala  de  servicios  especiales,  en  el  caso  de  los  funcionarios  y
perteneciente al grupo V en el caso de relación laboral, si bien los puestos,
contienen  tareas  que  difieren  con  las  ya  existentes  de  los  operarios  de
servicios de las distintas brigadas (que pueden considerarse de primera) y
del operario de segunda cuya creación también se propone, encuadradas en
el organigrama municipal dentro del servicio de infraestructuras (jardines,
zoo, cementerio, electricidad, y servicios operativos y mantenimiento) dado
que es un puesto que pretende ocuparse con personal temporal al que se le
va a instruir en el oficio y que servirá de apoyo al operario de las distintas
brigadas,  realizando  tareas  de  colaboración  y  ayuda  en  los  proyectos
concretos que puedan ejecutarse por esta administración para incentivar su
inserción en el mercado laboral.

- Servicio-  Unidad dependiente:  Servicio  de infraestructuras,  encargado
de  brigada  (  jardines,  zoo,  cementerio,  electricidad,  y  servicios
operativos y mantenimiento)

- Jornada: jornada ordinaria equivalente a la de la brigada en la que se
integre.

- Tipo de puesto: no singularizado
- Salario base: Será la cuantía establecida por la Ley de Presupuestos

Generales del Estado para el personal clasificado como agrupaciones
profesionales.

- Nivel de complemento de destino/ Complemento de productividad fija: 7
(cuya  cuantía  se  corresponderá  a  la  establecida  por  la  Ley  de
Presupuestos Generales del Estado)

- Complemento especifico: 3.118,62 euros brutos anuales.
- Funciones:

 Apoyo y colaboración al  operario y al  operario de segunda en las
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tareas  de  mantenimiento  de  las  instalaciones,  infraestructuras,
mobiliario y espacios de competencia municipal.

 Cumplir las normas de seguridad y plan de prevención de riesgos
 Apoyo y colaboración en las  tareas de limpieza y cuidado de los

utensilios de trabajo
 Aprender las operaciones manuales de carácter habitual y repetitivo

y que solo requieren conocimientos primarios.
 Limpieza de las zonas de actuación
 Asistencia y aprendizaje de las tareas del operario de la brigada.
 Transporte  y  carga  de  utensilios  para  el  desempeño  de  sus

funciones.
 Apoyo  en  los  trabajos  de  mantenimiento  en  las  distintas

instalaciones.
 Otras funciones correspondientes a su categoría profesional, que por

disposición del superior jerárquico, Concejalía o normativas vigentes,
le sean atribuidas.

SUSPENSIÓN  DE  LA  TRAMITACIÓN  DE  LAS  SOLICITUDES  DE
AUTORIZACIÓN DEMANIAL QUE TENGAN POR OBJETO LA OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN DE CIRCOS EN LOS
QUE  SE  UTILICEN  ESPECIES  ANIMALES  PERTENECIENTES  A LA FAUNA
SILVESTRE Y SALVAJE.   

Vistos los escritos presentados el 12 de diciembre de 2019 y 28 de enero de
2020 por D.ª EQR, en representación del Circo Quirós S.L., por los que solicita la
autorización para la ocupación del dominio público municipal para la instalación de
un circo con animales para los días 20 al 29 de marzo de 2020.

Visto el informe emitido por la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio de fecha 4 de febrero de 2020, parte integrante del presente acuerdo en
cuanto a su motivación.

En ejercicio de la competencia prevista en el art. 127.1. e) de la Ley 7/1985,
de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  así  como  en  la
disposición adicional  2º  apartado 11º de la  Ley  9/2017,  de 8 de noviembre,  de
Contratos del Sector Público,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Suspender la tramitación de las solicitudes de autorización demanial que tengan por
objeto la ocupación del dominio público municipal para la instalación de circos en
los que se utilicen especies animales pertenecientes a la fauna silvestre y salvaje,
hasta  tanto  se  proceda  a  la  aprobación  de  la  correspondiente  legislación
autonómica en materia de bienestar, protección y defensa animal.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  D.  FERNANDO  SUÁREZ  DE
JUANES,  PARA LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO ARRIBA DE
REFERENCIA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA, EN CALLE FÁBULA 3. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
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miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a D.  FERNANDO SUÁREZ DE JUANES, para las
obras  contenidas  en  el  proyecto  arriba  de  referencia  de  Vivienda  unifamiliar  y
piscina, en calle Fábula 3, Ref. Catastral: 7593705VK8979S0001KQ. 

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS DE LA CALLE CARABAÑA,  N.º  5,  PARA INSTALACIÓN DE
ASCENSOR  Y  SALVAESCALERAS  EN  EL  EDIFICIO  SITO  EN  LA  CALLE
CARABAÑA, N.º 5.    

El  Proyecto  presentado  contempla,  además  de  la  instalación  de  un
salvaescaleras, la de un ascensor que incumple, según el informe emitido por la
Arquitecta  Municipal,  la  normativa  urbanística  al  no  respetar  los  retranqueos
marcados por el artículo 79 de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación
Municipal que exige una distancia mínima de 3 metros de luces rectas.

Las licencias urbanísticas son actos reglados por lo  que su concesión o
denegación  depende  única  y  exclusivamente  de  que  la  obra  proyectada  sea
compatible  o  no  con  la  normativa  urbanística  de  aplicación,  no  teniendo  la
Administración  ninguna  discrecionalidad  en  el  otorgamiento  de  este  tipo  de
licencias, por lo que al incumplir el proyecto presentado la normativa de aplicación
procedería la denegación de la licencia solicitada.

No obstante, se hace constar que en un supuesto similar de incumplimiento
de la distancia de 3 metros de luces rectas, la Sentencia nº 152/2011, de fecha
16/03/11,  dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  1  de
Guadalajara,  establece la  obligación de este Ayuntamiento  de conceder  licencia
para la  instalación del  ascensor  al  considerar  que debe primar  la  normativa  de
eliminación de barreras urbanísticas sobre la normativa del Plan de Ordenación
Municipal,  motivo  por  el  cual  se  han  concedido,  a  partir  de  dicha  Sentencia,
numerosas licencias.

Por  lo  expuesto,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  DE  LA
CALLE CARABAÑA, N.º 5,  para instalación de ascensor y salvaescaleras en el
edificio  sito  en  la  calle  Carabaña,  n.º  5  ,  finca  de  referencia  catastral
4081203VK8948S, con la siguiente condición:

 Se deben mantener las características de los materiales de acabado del
cerramiento de las paredes de la torre ascensor que se han prescrito en
proyecto, de vidrio.

LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN SOLICITADAS POR PLENOIL, SL, PARA
“UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ZONA DE LAVADO”, EN LA C/
FRANCISCO ARITIO, Nº78. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
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miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a PLENOIL, SL, para “UNIDAD
DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ZONA DE LAVADO”, en la C/ Francisco
Aritio, nº78, con la siguientes condiciones: 

 Previamente al comienzo de las obras deberán presentar Hoja de Dirección
de obras e instalaciones del técnico encargado de las mismas.

 En el caso de que se detecte que los vehículos, tanto de entrada como de
salida,  no  respetan  la  línea  continua  de  la  calzada  (realicen  giros  a  la
izquierda),  se  exigirá  al  responsable  de  la  Unidad  de  Suministro  la
instalación  de  elementos  que  imposibiliten  físicamente  esta  maniobra
(ejemplo H75).

 Deberá  eliminarse  uno  de  los  bolardos  delante  de  la  puerta  del  aseo
accesible para que existe un círculo de 1,20 me de diámetro.

 Si se precisara la modificación de algún servicio de infraestructura y fuera
necesaria  la  intervención  en  vía  pública,  deberá  estar  en  posesión
previamente de la  preceptiva autorización,  ajustándose a las condiciones
fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente para trasladar los
elementos urbanos que pudieran impedir el acceso a la parcela.

Segundo.- Advertir  a la mercantil  interesada que una vez realizadas las obras e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso,  de acuerdo a lo  indicado en el
modelo oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así  mismo deberá  obtener  la  Licencia  de  Apertura  correspondiente,  con
carácter previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación: 

 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad,  almacenamiento  de  productos  petrolíferos,  autorización  de
venta  de  distribución  al  por  menor  de  productos  petrolíferos,  equipos  a
presión,  protección  contra  incendios,  etc.)  emitida  por  el  Organismo
autonómico competente o en su caso, boletines de los instaladores que las
han  llevado  a  cabo,  debidamente  cumplimentados  por  este  Organismo
Oficial.

 Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

 Inscripción  como  productor  de  residuos  peligrosos  en  el  Organismo
autonómico competente.

 Declaración de vertido conforme la Ordenanza municipal de control de las
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aguas residuales.

 Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN SOLICITADAS POR D.  EDGAR HITA
HERRANZ,  PARA “CENTRO DE FISIOTERAPIA”,  EN BULEVAR ALTO TAJO,
Nº58, LOCAL 16.  

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a D. EDGAR HITA HERRANZ,
para “CENTRO DE FISIOTERAPIA”, en Bulevar Alto Tajo, nº58, local 16.

Segundo.- Advertir al interesado que una vez realizadas las obras e instalaciones
deberá  comunicarlo  a  este  Ayuntamiento  mediante  la  presentación  del
correspondiente certificado técnico, con objeto de realizar la correspondiente visita
de inspección para la obtención de la preceptiva licencia de apertura y presentar lo
siguiente:

 Autorización  administrativa  de  puesta  en  funcionamiento  emitida  por  la
Consejería  de  Sanidad  antes  de  iniciar  su  actividad  y  una  vez  hayan
finalizado  las  actuaciones  de  instalación  con  realización  de  las  obras,
autorizadas previamente.

 Boletín  de  instalación  eléctrica  suscrito  por  instalador  autorizado,
debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y
Empleo de Castilla la Mancha.

 Memoria  técnica  suscrita  por  instalador  autorizado  de  las  instalaciones
térmicas  debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de  Economía,
Empresas y Empleo de Castilla la Mancha, en su caso.

 Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con
las que cuenta el establecimiento así como el correspondiente contrato de
mantenimiento suscrito.

 Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

JUSTIFICACIÓN  DE  GASTOS  PRESENTADA POR  LA PEÑA  EL  CARACOL,
POR LA SUBVENCIÓN RECIBIDA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS
2019. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:
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Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Peña  El  Caracol,  de  la  subvención
recibida, por un importe de 3.500 €, con motivo de las Ferias y Fiestas 2019.

APROBACIÓN  DE  LAS  JUSTIFICACIONES  DE  LAS  SUBVENCIONES
CONCEDIDAS  EN  MATERIA  DE  COOPERACIÓN  AL  DESARROLLO,
SENSIBILIZACIÓN  Y  EDUCACIÓN  PARA EL  DESARROLLO  Y  AYUDAS  DE
EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

 Primero.- Expte.: 8724/2018 . Aprobar la justificación de la subvención concedida a
la entidad Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP), en relación a la ejecución
del  proyecto  de  cooperación  al  desarrollo:  “Mejora  del  derecho  de  acceso  y
disponibilidad  de  agua  potable  y  las  condiciones  higiénico  sanitarias  de 14.801
habitantes (7.566 mujeres, 7.235 hombres) de la Sección de Cambadjú, (Sector de
Contuboel,  Región de Bafatá).  (FASE II)”,  correspondiente  a la  convocatoria  de
2016 por importe de 45.280 euros. 

Segundo.- Expte.: 17313/2018. Aprobar la justificación de la subvención concedida
a la entidad UNICEF COMITÉ CASTILLA-LA MANCHA, en relación con la ejecución
del  proyecto  de  cooperación  al  desarrollo:  “Mejorar  el  acceso  al  agua  y
saneamiento y las prácticas asociadas en escuelas de primaria de Guinea Bissau,”
correspondiente a la convocatoria del ejercicio 2016, por importe de 45.900 euros.

Tercero.- Expte.: 5850/2017. Aprobar la justificación de la subvención concedida a
la  Asociación  de  Investigación  y  especialización  sobre  temas  iberoamericanos,
AIETI, en relación con la ejecución del proyecto de Sensbilización y Educación para
el Desarrollo: “ Acciones por el derecho a una vida libre de violencia machista. II
Fase, correspondiente a la convocatoria del ejercicio 2017, por un importe de 2.700
euros.

Cuarto.- Expte.: 7631/2017 Aprobar la justificación de la subvención concedida a la
entidad Asamblea de Cooperación Por la Paz(ACPP), en relación a la ejecución del
proyecto de sensibilización y Educación para el Desarrollo: “Sensibilización sobre
las  condiciones  de  vida  en  los  Bateyes  Dominicanos”  correspondiente  a  la
convocatoria del ejercicio 2017 por importe de 2.700 euros.

Quinto.- Expte.: 4267/2017 Aprobar la justificación de la subvención concedida a la
entidad  ONGD  HAREN  ALDE-  EN  FAVOR  DE  LOS  DEMÁS,  en  relación  a  la
ejecución del proyecto de ayuda de Emergencia y acción Humanitaria:”Garantizar
alimentación  básica  a  personas  en  situación  de  vulnerabilidad  y  desnutrición  a
través  de  Ollas  Comunitarias  en  los  Teques,  Venezuela”,  correspondiente  a  la
convocatoria del ejercicio 2017, por importe de 2.908,21 euros.

Sexto.- Expte.: 18854/2018. Aprobar la justificación de la subvención concedida a la
entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA, en relación a la ejecución del proyecto de Ayuda
de Emergencia y Acción Humanitaria “Apoyo al llamamiento de la Media Luna Roja
Palestina para la atención sanitaria urgente en territorios palestinos (Franja de Gaza
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y  Cisjordania)  de  las  personas  afectadas  en  la  Gran  Marcha  del  retorno”,
correspondiente a la convocatoria del ejercicio 2018, por importe de 5.400 euros.

Séptimo.- Expte.: 15381/2018. Aprobar la justificación de la subvención concedida a
Manos  Unidas  en  relación  a  la  ejecución  del  proyecto  de  cooperación  para  el
desarrollo:  “Construcción  de  resilencia  en  el  pueblo  de  Essyl  (Ziguinchor),
garantizando  el  derecho  a  la  seguridad  alimentaria  y  aumentando  los  ingresos
económicos de las mujeres y de los jóvenes, por medio de técnicas de cultivo de
arroz  y  de  producción  energética  sostenibles.  Senegal”  correspondiente  a  la
convocatoria del ejercicio 2018, por importe de 45.851,78 euros. 
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