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AgrA DE LA SESIóN CELEBRADA POR LA COMI$ÓN INFORMATIVA DE CULTURA Y DEPORTES'

DEL DíA 27 DEJULIO DE 2O!7

J. Ayuntamiento de ffi

Q\RGAMA§ILLA 
DE CALATRAVA

En la Casa Consistorial de esta villa, y en el Salón de

Comisiones, siendo las 18:00 horas, se reunieron previa

citación al efecto los señores/as miembros corporativos

al margen mencionados y que forman parte de esta

Comis"iónlnformativa,conelobjetodedictaminarsobre
los asuntos incluidos en el orden del día:

Asistentes:
Presidente:

Doña Estela CésPedes Palomares

Concejales

D. José Antonio Garcia Serrano

D.Jacinto Arriaga Arcediano

Doña Laura M" Dominguez Gómez

Doña Tamara de Gregorio
D. Manuel Tabas Arias

D. Francisco Alfonso Hinojosas

Doña Rosana Fernández

Setreta ria:

Aurora FemándezGarcia

Orden del Día:

Aprobación si procede del Acta onterior

Fiestos Potronoles 2077

Boses selección monitores U.P'

Ruegos Y Preguntas



1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN A¡ITERIOR.

La Señora Presidenta Doña Estela Céspedes ,

Comisión si desean reaTizar alguna observación o

anterior.
No habiéndose forrrulado observación algun4 la

Cultura, Educación, Deportes y Fes§os, acuerda dar su

borrador, sin enmiendas.

pregunta a los miembros de la
rectificación al acta de la sesión

Comisión Informativa de

aprobación al mencionado

II.. FIESTAS PATRONALES 2017

f];s"foru president¿, reparte la programación de las fiest¿s patronales a los asistentes

y comenta que según á".rár¿o cof h Hermandad de la Virgen del socorro, el día 7 de

septiembre nuUr¿ [enas pero que a las 16:30 deberián finaliz.ar su festejo y el día 8 de

septiembre a las 17:30 h.-

También comenta que este año las menciones de solidaridad, recaerián este año a nivel

particular en Merceáes Mota Trapero y a nivel colectivo en C¿íritas

Como novedad la Señora presidenta, comenta que este año no habrá macrodiscoteca

pero habrá fiesta Para losjóvenes.
En cuanto a la novilladaadíade hoy solo hay una propuesta

Para la compra de jamones para dar a las peñas, se ha pedido que hagan propuestas

distintas empresas, pero aún no se ha presentado ninguna'
para las degustacioo., y gachas, tamLién se ha ofertado a distintos establecimientos de

la localidad
Para el pan, se ha recibido oferta de " Pan Carriód'
Para la elección de peñera y peñero infantil, se han presentado 4 niñas y 1 niño, entre las

niñas se hará un sorteo.
paralaelección de peñeros adultos, se ha debido llamar a varias peñas, porque a los que

les tocaba por turno han renunciado varios por uno u otro motivo..

La Sra ioncejala Doña Tamara, ptopóne que a la peña que renuncie sin causa

justificada se la penalice, también piáe que los peñeros tengan representación durante

todo el año.
La Señora Presidenta, informa que se han dado de alta dos nuevas peñas

La Sra Concejala Doña Rosana, pregunta si se va a colocar el hinchable en la C/

Mayor y 1a Presidenta responde que sí pero que no obstaculizatápasacalles, etc porque

se instaiará solo los días que no haya actividades de ese tipo.



FIESTAS PATRONALES SEPTIEMBRE 2017

DíA 5 DE SEPTIEMBRE (MIERCOLES}

INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS

20.55h Chupinazo anunciador de las fiestas

21.00h Corte de Cinta

21.15h Entrega de premios de los distintos certámenes y. mención especial a la Cultura

2OL7: AGRUPACIÓN MUSICAL ARGAMASILLA DE CALATRAVA Y CIRCULO CULTURAL

RECREATIVO

2L.2Oh Menciones de Honor a la solidaridad 2017

Modalidad Persona Física: Mercedes Trapero Mota

Modalidad Entidad: Cáritas- Proyecto El Vestidor

21.30h Pregón a cargo de FERNANDO CALSO FERNANDEZ

22.30h Glorieta Navarra -'EL CLAUS". CANTAOR FLAMENCO

DíA 7 DE SEPTIEMBRE (JUEVESI

L2.AO Actuaciones I nfanti les

13.30h Plaza Ayuntamiento - Baile Matinal -- JENASSAN

13.45h Degustación de Tiznao

22.45h Centro Cultural

Gran Revista: Ana Nájera, Carmen Cordero, ÁngelGarcía y Mario Bueno'

23.00h Parque Huerta Asaura - GRAN CONCIERTO: HUECCO

ALAA\. Parque Huerto Asaura- Fiesta joven.



DIA 8 DE SEPT¡EMBRE ruIERNES}

13.30h Plaza Ayuntamiento * Baile Matinal - JENASSAN

L3.45h Pisto al hijo ausente, organizado por las Amas de Casa, patrocinado por el Ayto

de Argamasilla de Calatrava. Colabora: Jamones Arroyo.

00:00 Actuación Orquesta ESMERALDA (Parque Huerta Asaura)

L2.OA Actuaciones ! nfanti les

L3.30h Plaza Ayuntamiento - Baile Matinal - VELADAS

14.00h Centro Cultural-- Degustación de Migas Manchegas

18:00h Plaza delAyto - Fiesta Peñeros 2017

17.30h Concurso de recortes

Suelta de Vaquillas

Precios Populares

21.00h lglesia Visitación de Nuestra Señora - Concierto Coral

23.00h Parque Huerta Asaura -GRAN CONCIERTO: DAVID DE MARIA

01.00H Parque Huerta Asaura- Fiesta joven.

DíA 10 DE SEPTIEMBRE (DOMINGOI

12.00 Actuaciones Infantiles

13.00h Plaza Ayuntamiento - Baile Matinal - VELADAS

14.00h Centro Cultural- Degustación de Gachas

15.00h Patio San Blas - Fiesta de la espuma

19.00h Charanga

20.30h Traca Fin de Fiesta

22.30 Glorieta Navarra - Actuación Copla y canción española: MAITE ADRIAN



rrr._ BASES sELECCTóN proNrroRps

La Señora Presidenta, reparte las bases que se han elaborado para seleccionar los

monitores de la Universidad Popular para el Curso 2017118-

En estas bases se mantiene la oferta de los cursos que se han tenido en el 2016117 y se

introducen algunos nuevos como:
Bailes de Salón
Bailes Latinos ( Infantil )
Informática basica
Francés
Cocina

El Sr Concejal Don f,'rancisco Alfonso, propone un Taller de Yoga infantil y la Sr

Concejala Doña Tamara, opina que no esta muy claralatitulación exigida en cuanto a

baremación porque no se diferencia la puntuación a la titulación específica
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BASES PARA LA SELECCTÓN DE MOnrlTORES PARA IMPARTIR CT]RSOS
EN LA T]MVERSIDAD POPULAR Y CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES
DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL), CURSO 201712018

PRIMERA:- OBJETO

Es objeto de la presente convocatoria la selección de monitores parala impartición de

los cursos de la Universidad Popular y Centro Municipal de Mayores de esta localidad
que se concretan en el Anexo I. Pudiendo una misma persona impartir uno o más cursos

si reúne los requisitos especificados en la presente convocatoria.

SEGUNDA.- DURACION.

2.1La duración del contrato se extenderá hasta Iafinalización de los correspondientes

cursos, siendo la jomada a tiempo parcial.
2.2 La fecha y los horarios concretos en los que se impartirá cada materia serán

comunicados por la Administración en el momento en que sean fijados de acuerdo con

1as necesidades del servicio público.
2.3 Laimpartición de los cursos estii condicionada a la matriculación de alumnos. Es un
requisito imprescindible la matriculación de un mínimo de 10 participantes para que

pueda realizarse el curso, excepto, en aquellos casos en los que, por criterios
pedagógicos, resulte conveniente contar con un número inferior a diez personas.

TERCERA.- REQITTSITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible cumplir los

siguientes reqüsitos:

a) Ser español o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o

nacional de algún Estado, al que en virfud de los Tratados Internacionales

celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.

También podran participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de los

demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de algún

Estado, al que en virtud de los Tratados Intemacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por Españ4 sea de aplicación la libre circulación de

trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así como sus

descendientes y los del cónyuge, menores de 21años o mayores de dicha edad

que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder de la edad máxima de

jubilación forzosa.



@
aatin awñramiÉnrode 

tY
'q{rgamasilla de Calatrava

c)

d)

No padecer enfermedad o defecto fisico o psíquico que impida el normal
desempeño de las funciones encomendadas.

No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de

cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el

ejercicio de funciones públicas.

No hallarse incurso en cualquiera de las causas de incompatibilidad previstas en

la normativa vigente en la materia.

Titulación mínima exigida para los monitores de la UNTVERSIDAD
POPULAR. Los aspirantes deberán estar en posesión como mínimo de las

siguientes titulaciones :

f.1) Cursos artÍsticos (Corte y confección, pintura al óleo, alfatetíq punto,

fotografia digital, bailes latinos infantil, ballet infantil, cocina y gurtarra) Título
de Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria o equivalente o poseer

la habilitación requerida para el puesto de trabajo a desempeñar, acreditada

mediante la aportación de tíhrlos de formación en las materias a impartir y/o

certificados de empresa, documentos de cotización, contratos de trabajo o
nómina, acompañados de la vida 1abora1.

f.2) Cursos de mantenimiento personal: (Yoga, Pilates, Ztmba): Títu1o de

monitor de yoga, monitor de pilates, monitor de zumba; Titulo de monitor de

aerobic de la Federación Española de Aerobic y Fitnees, Técnico Superior en

Animación de Actividades Físicas, Licenciatura o Grado de la Actividad Física.

En ausencia de dicha titulación se admitirá acreditada experiencia o
reconocimiento profesional.

f.3) Escuela de Apoyo: Título de Diplomado en Magisterio en cualquiera de sus

modalidades o grado en Magisterio y estar en posesión de la titulación Bl de

inglés.

f.4) Informática: diplomado, grado en ingenieria Informáticq técnico superior

informática.

f.5)Francés: Diplomado, graduado, Certificado Oficial. Nivel avanzado B1.

En el caso del curso de alfarería, es necesario que los aspirantes cuenten con

tornos y homos parael desa:rollo deltaller.

En el caso del curso de fotografia, es necesario que los aspirantes dispongan del

material necesario para el desarrollo del taller.

e)

g)

h)
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Titulación mínima exigida para los MONITORES DE LOS CURSOS DEL
CENTRO MUMCIPAL DE MAYORES:

i.1) Cursos artísticos: (Pintura en te14 bordado a mano, encaje de bolillos, coro

y gttrtarra memoria).Título de Graduado Escolar, Graduado en Educación

Secundaria o equivalente y/o poseer la habilitación requerida para el puesto de

trabajo a desempeñar, acreditada mediante la aportación de títulos de formación
en las materias a impartk ylo certificados de empresa, documentos de

cotización, contratos de trabajo o nómina, acompañados de la vida laboral. En

ausencia de dicha titulación se admitirá acreditada experiencia ylo
reconocimiento profesional.

i.2) Cursos de mantenimiento personal: (senderismo) Titulo de monitor de

aerobic de la Federación Española de Aerobic y Fitnees, Técnico Superior en

Animación de Actividades Físicas, Licenciatura o Grado de la Actividad Física.

En ausencia de dicha titulación se admitirá acreditada experiencia ylo

reconocimiento profesional.

CUARTA.- §OLICITUDES.

La instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo, según modelo que se

adjunta como Anexo II, deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, de

9,00 a 14,00 horas, acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia delD.N.I.
b) Currículum vitae actualizado.
c) Certificaciones, títulos y diplomas justificativos, contratos de trabajo o

certificados de empresa acreditativos de los méritos alegados, conforme se

determina en la base séptima.

No serán tenidos en cuenta aquellos méritos alegados que en eI momento que

finalice el plazo de presentación de solicitudes, no se justifiquen documentalmente,
en original o fotocopia compulsada.

Las instancias también podran presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la

Ley 3912015, de I de octubre, del procedimiento administrativo común. No obstante, en

el caso de que se remita por correo, la persona interesada deberá acreditar, con el

justificante correspondiente, la fecha de imposición del envío a la oficina de correos y

comr¡nicarlo al Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava mediante fax.

El plazo para presentar la instancia, junto con la documentación señalada será DEL
DIA 31 DE JULIO AL25 DE AGOSTO DE 2417.

,tl¿
Argüñnsilla.l'a¿.rr-r. r/
Ciud.d Edu@dffi Z
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QTTINTA. -ADh{rSrON r}E ASPTRANTES.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa-Presidenta del

Ayuntamiento dictará resolución, que se publicará en el Tablón de Anuncios del

Ayuntamiento, mediante 1a que aprobarála lista de aspirantes admitidos y excluidos. Se

indicará en la misma las causas de exclusión que pudieran concurrfu, concediéndose un

plazo de tres días hábiles para su subsanación.

SEXTA.- COMISION DE VALORACION.

6.l LaComisión de Valoración, estará compuesta por los siguientes miembros:

Presidente/a: Funcionario nombrado por eVla alcaldelalcaldesa

V ocale s : Funcionario nombrado por eVla alcalde I alcalde sa

Secretario/a: Funcionario nombrado eVla alcalde/alcaldesa

Presidente suplente: Funcionario nombrado eVla alcalde/alcaldesa

Vocales suplentes: Funcionario nombrado eVla alcalde/alcaldesa

Secretario suplente: Funcionario nombrado ellla alcalde/alcaldesa

6.2 Paru la válida constitución de la Comisión de Valoración, es necesaria la presencia

de la mayoia de sus miembros y, er todo caso, la Presidenta y el Secretario o la de

quienes legalmente le sustituyan.

6.3 Los miembros de la Comisión de Valoración deberan abstenerse de intervenir,
notific¡ándolo a la Corporación, cuando en ellos concurr¿ur algunas de las circunstancias

previstas en el artículo 23 y 24 delaLey 4012A75, de I de octubre, de Régimen Jurídico

del sector público, asimismo, y por las mismas causas, podrán ser recusados por los

aspirantes.

SEPTIMA.. SISTEMA SELECTTVO.

El sistema de selección de los aspirantes será mediante concurso de méritos, en el que

se valorarán los siguientes extremos:

A) DGERIENCIA PROFESIONAL ( Máximo de 6 puntos)

Por haber desempeñado funciones análogas a las de la plaz-a a desempeñar al

servicio de cualquier Administración Pública o Entidad Privada: 0,20 puntos por

,l/¿
¡rqamasilla l¡,,,¡ .¡, ,. ¡ /
c¡üd¡d Educadora I



@

'{t ffidi"át,,Y d e ca r arrava

,t/¿
Arqamas¡llaU!t. rlrIr,, r /
c¡ud¡d Educrdon A

mes de contrato a jomada completa o 0,10 puntos por mes de contrato a jornada

parcial

En ambos casos solo se computarián meses completos de trabajo.

La experiencia profesional solo se valorará cuando se justifique documentalmente,

mediante contratos de trabajo y docurnentos de prórrog4 acompañados de vida

laboral expedida por la Seguridad Social o certificados de empresa en modelos

oficiales expedidos por el responsable de la empresa acompañados de vida laboral

expedida por la Seguridad Social, o tratiándose de Administraciones Públicas

certificado de servicios prestados. No se valorará la experiencia profesional cuando

no conste expresamente la fecha de inicio y fin del contrato.

B) CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ESPECIFICOS
( Máximc 4 puntos)

La Comisión de Valoración valorará conjuntamente los cursos de formación y
perfeccionamiento realizados por los aspirantes relacionados directamente con la

plaza de referencia, y puntuará los mismos a razón de 0,01 por cada hora de

duración de los cursos, hasta un máximo de 3 puntos.

No se puntuarán los cursos de formación que hubiesen resultados

necesarios para la obtención de la titulaciór mínima requerida. (Créditos de

Iibre configuracién de los tífulos universitarios).

En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más aspirantes, se dará

prioridad al aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el apartado A). Y de

persistir el empate se realizará una entrevist& en base a criterios objetivos relacionados

con las funciones propias del puesto de trabajo a desempeñar, que se valorará con una

puntuación máxima de 3 puntos.

OCTAVA.. RESOLUCION DEL CONCURSO.

El plazo para la resolución del concurso será máximo de cinco días, desde el día

siguiente al de la finalización del plazo para subsanar errores de las personas excluidas,

si las hubiere, o desde el día siguiente alafinalización de entrega de solicitudes para

participar en dicho concurso.

Terminada la valoración de méritos, la Comisión de Valoración propondrá los

candidatos a la Alcaldía como órgano competente en materia de personal. La lista de

seleccionados, así como de suplentes será expuesta en el Tablón de Anuncios del

Ayuntamiento.

Se procederá al llamamiento atendiendo aI orden de puntuación. En caso de renuncia de

alguno de los seleccionados, se procederá al llamamiento del siguiente aspirante.
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Además de los candidatos, se recogerán en una lista que permanecerá a efectos de bolsa

de trabajo.

ANEXO I

@
@
r&x
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oD. CURSO NUMERO DE MONITORES

01 FOTOGRAFIA DIGITAL 1

02 CORTE Y CONFECCION 1

03 PINTURA AL OLEO 1

04
ALFARERIA

1

05 GUITARRA 1

06 YOGA 1

07 PILATES I

08 ZU}/4B.A 1

09 PUNTO 1

10 BALLET INFANTIL 1

11 ESCIIELA DE APOYO J

t2 BAILES LATINOS INFANTIL 1

13 FRANCES 1

t4 COCINA 1

15 TNFoRMÁTICA E INTERNET i
t6 PINTURA EN TELA I

17 BORDADO A MANO 1

18 ENCAJE DE BOLILLOS 1

t9 CORO Y GUITARRA 1
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¿3 SENDERISMO 1

24 MEMORIA I
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ANEXO II

D.nu.
D.N.I. domicilio efectos de notificaciones

y teléfono
enterado de la convocatoria pública para la impartición de cursos de la Universidad
Popular y Centro Municipal de Mayore de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real),

acepta plenamente las bases y solicita impartir el curso de

ptra lo que acompaño la
documentación exigida en la base cuarta de la convocatoria:

Fotocopia del D.N.I.

Currículum vitae actual izado.

Documentación justificativa de los méritos alegados.

En de 2011

EI./LA SOLICITANTE

Fdo.:

con
en

de

,t/¿
Arqámasilla,l¿a¡.iir r ¡ ,/
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Y no habiendo otros temas que tratar, y no siendo otro el objeto de esta
convocatoria, se dio por finalizada la reunión a las 19: 00 horas del día de su comienzo,
extendiéndose de todo 1o presente Acta por la secretaria que certifica

Argamasilla de CV" a 27 de julio de2017

,,ís^*';x

iffiH,?<ll_y,N
I La Secretaria


