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ACTA  DE  LA  SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

EL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2017 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las nueve horas y treinta minutos del día 2 de 

agosto de 2017, en la Sala de Comisiones del 

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, y previa 

citación efectuada en la forma legal,  se reúne en 

primera convocatoria, la  Junta de Gobierno Local,  con 

el objeto de celebrar sesión  ordinaria,  bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde en funciones, D. Jesús 

Manuel Ruiz Valle, y con la concurrencia de los 

Concejales reseñados al margen, asistidos por mí, el 

Secretario de la Corporación.  

Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez 

comprobada la existencia del quórum de asistencia 

necesario para que pueda ser iniciada, se procede a 

conocer los asuntos incluidos en el  Orden del Día: 

 

 

 

I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA 25 DE JULIO DE 2017 

 

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local 

del día 25 de julio de 2017. 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia del 

expresado borrador a los miembros de la Junta de Gobierno, la Presidencia pregunta si se desea 

formular alguna observación o rectificación.  

No habiéndose formulado ninguna otra observación o sugerencia, la Junta de Gobierno 

Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, acuerda dar su aprobación al acta 

de la sesión ordinaria celebrada  por la Junta de Gobierno Local del día 25 de julio de 2017, 

procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del 

R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 

 

PRESIDENTE: 

 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

 

TENIENTES DE ALCALDE: 

 

Dña. Estela Céspedes Palomares 

D. Sergio Gijón Moya 

 

SECRETARIO : 

D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla 
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II.-LICENCIAS DE OBRA Y ACTIVIDAD 

 

2.1.-Licencias de obra 

 

              VISTOS los expedientes instruidos a instancia de los interesados que se señalan, en los 

que se solicita la concesión de la preceptiva licencia municipal para la ejecución de las obras, 

construcciones o instalaciones que en cada caso se expresan, en los domicilios o ubicaciones que 

asimismo se indican. 

VISTOS los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales. 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el art. 160 y ss. del Decreto Legislativo 1/2010, de               

18-05-2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de 

la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,  en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Entidades Locales, en las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este Municipio y 

normas complementarias y generales de aplicación. 

CONSIDERANDO, asimismo, lo establecido en el art. 100 y ss. del                                            

RD Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales  y en la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad 

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Conceder a los interesados que se detallan, en el marco y con las condiciones 

establecidas en la reglamentación vigente, la preceptiva licencia municipal para efectuar las obras 

que se expresan en los domicilios y ubicaciones que, asimismo, se señalan,  salvo, el derecho de 

propiedad y sin perjuicio de terceros, con la advertencia  de que durante la ejecución de las obras 

deberán cumplir con las normas sobre  prevención de riesgos laborales, y aprobar las 

correspondientes liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 

Obras, elaboradas por los servicios municipales, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

 

I.- para “poner plato de ducha” en C/ Abeto, 14 de la Localidad, con un presupuesto y base 

imponible estimada por el técnico municipal en 250 €. 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 
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II.- para “quitar y poner lápida”  en segundo patio, cuarto cuadro, fila quince, nichos tres y 

cuatro, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 50 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 

III.- para “colocación de lápida”  en segundo patio, cuadro uno, fila doce, nicho bajo de la 

Localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 100 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 

IV.- para “hormigonado de 55 m2 de solar y construcción de trastero y aseo”  en C/ 

Prosperidad, 21C con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 

1.700 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 

V.- UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A. para “realizar una cala” en C/ Cuenca, 12 de la 

Localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 311,25 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable. Fianza por afecciones por valor de 200 €. Señalizar debidamente”. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención y a la Sra. Tesorera Municipal 

para su conocimiento y efecto, así como para que se practiquen las liquidaciones 

correspondientes derivadas del presente acuerdo. 

 

III.- INSTANCIAS PRESENTADAS 

 

3.1.-  Solicitudes de cesión de uso de diversas dependencias municipales 

  

VISTAS las instancias suscritas por los interesados que se señalan, por las que solicitan la 

cesión de uso de diversas dependencias municipales, para la realización de diversos actos y 

actividades. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la cesión de edificios y 

dependencias municipales. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, 

adopta el siguiente acuerdo:  
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PRIMERO.- Autorizar a los interesados que se señalan la cesión de uso de los espacios 

públicos solicitados y para los fines descritos, de conformidad con el siguiente detalle:  

 

- “ASOCIACIÓN DE VIUDAS AVAC” se le cede el uso de la instalación aula Centro San Blas 

de enero a junio (de 17:00 a 19:00 horas) para “reuniones y cursos sin ánimo de lucro” debiendo 

cumplir las prescripciones establecidas en la Ordenanza municipal que regula la cesión de uso de 

edificios y dependencias municipales. 

 

- “PEÑA TAURINA LA AFICIÓN” se le cede el uso de la instalación Salón del Ayuntamiento 

(el día 18 de agosto de 2017 a partir de las 20:00 horas) para “asamblea anual” debiendo cumplir 

las prescripciones establecidas en la Ordenanza municipal que regula la cesión de uso de edificios 

y dependencias municipales. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y 

efectos oportunos. 

 

3.2.- Instancia suscrita por D.  

 

Vista la instancia suscrita por  de esta localidad, solicitando exención del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula 8046-CXC, al tener una incapacidad 

permanente total. 

 

Vista la documentación aportada por el solicitante y considerando lo dispuesto en el             

art. 93.1 e) del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad 

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y conceder la exención del pago del 

Impuesto  sobre vehículos de tracción mecánica del vehículo matrícula 8046-CXC. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole que dicha exención 

será de aplicación siempre y cuando el vehículo sea destinado al uso exclusivo del interesado, y se 

mantengan las condiciones que motivaron su concesión. 

 
 
 

3.3.- Instancia suscrita por  
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Vista la instancia suscrita por de Puertollano (Ciudad Real), solicitando “cambio de 

titularidad de la explotación de apicultura con número de referencia 020130100 a nombre de 

(representante legal), a favor de”. 

 

 Considerando el informe favorable del Técnico Municipal. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Dar cuenta de la solicitud de los interesados, autorizando el cambio de 

titularidad de la citada explotación de apicultura a favor de. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a ambos solicitantes para su conocimiento y 

efectos oportunos, sin perjuicio de las comunicaciones o trámites de ámbito sectorial que 

estén obligados a realizar con otras Administraciones. 

 

3.4 -  Instancia suscrita por  

 

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 7 de junio de 2017 se observa error de 

hecho en la concesión de nicho por fallecimiento de, procediéndose a la subsanación del mismo 

conforme se detalla a continuación: 

 

Vista la instancia suscrita por (Madrid) solicitando la concesión del nicho segundo, bloque 

E, 2º patio, 1º cuadro, fila 13, del cementerio municipal, por fallecimiento de Dña.  

 

Considerando lo dispuesto en el art. 60 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, en 

el artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , así como en el Reglamento 

regulador del Cementerio Municipal y la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de cementerio. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, 

adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Conceder a, por un periodo de 50 años, nicho segundo, bloque E, 2º patio, 1º 

cuadro, fila 13, del cementerio municipal, por fallecimiento de Dña., con sujeción a las siguientes 

CONDICIONES: 

 

 Queda terminantemente prohibido el alquiler o venta de nichos. 

 No se autorizará ninguna inhumación o exhumación sin que se presente el oportuno 

permiso firmado por el titular del derecho de uso. 

 Es obligación de los titulares el derecho de uso del nicho, el cuidado de las debidas 

condiciones de higiene, ornato y conservación. 
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 Cuando estas construcciones fueran desatendidas dando lugar a que aparezcan en estado 

de ruina o abandono, con el consiguiente peligro o mal aspecto, el Ayuntamiento podrá 

demolerlas, trasladando cuantos atributos y objetos se encuentren en la sepultura, y 

trasladando los restos que pudieran contener al osario común, sin que quepa exigírsele 

indemnización alguna. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y efectos 

oportunos y dar traslado del mismo al negociado de cementerio. 

 

3.5.- Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), solicitando 

“Licencia de Terraza en vía pública, en concreto siete mesas”. 

 

 Considerando la Ordenanza Municipal que regula la tasa por ocupación de terrenos de 

uso público, con mesas y sillas con finalidad lucrativa.  

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de la interesada para el período comprendido entre el 

actual y el 31 de octubre, ambos inclusive, procediéndose a la liquidación de la tasa por el 

servicio de Tesorería Municipal. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante para su conocimiento y 

efectos oportunos, haciéndole constar que deberá cumplir las indicaciones que faciliten los 

servicios técnicos del Ayuntamiento respecto a colocación y perímetro a utilizar. 

 

3.6.- Instancia suscrita por ROCHER SL 

 

Vista la instancia suscrita por de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), solicitando 

“Licencia de Terraza de cuarenta metros cuadrados”. 

 

 Considerando la Ordenanza Municipal que regula la tasa por ocupación de terrenos de 

uso público, con mesas y sillas con finalidad lucrativa.  

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de la mercantil interesada para el período comprendido 

entre el actual y el 31 de octubre, ambos inclusive.  
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante para su conocimiento y 

efectos oportunos, haciéndole constar que deberá cumplir las indicaciones que faciliten los 

servicios técnicos del Ayuntamiento respecto a colocación y perímetro a utilizar. 

 
3.7.- Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por, s/n de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

solicitando “Licencia de Terraza para Club de Padel La Vega”. 

 

 Considerando la Ordenanza Municipal que regula la tasa por ocupación de terrenos de 

uso público, con mesas y sillas con finalidad lucrativa.  

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado para el período comprendido entre el 

actual y el 31 de octubre, ambos inclusive.  

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante para su conocimiento y 

efectos oportunos, haciéndole constar que deberá cumplir las indicaciones que faciliten los 

servicios técnicos del Ayuntamiento respecto a colocación y perímetro a utilizar. 

 

IV.  BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR 

CONTRATACIÓN DE CUATRO TRABAJADORES PARA LA REALIZACION DE LA OBRA 

“ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS ZONA DE PARQUE MUNICIPAL Y CALLE 

MAYOR”, CON CARGO AL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO EN ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 2017 
 

Vistas las bases y convocatoria para la selección y posterior contratación de cuatro 

trabajadores para la realización de la obra “acondicionamiento de espacios públicos zona de 

parque municipal y calle mayor” con cargo al Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales 

Deprimidas 2017. 

 
  
 La Junta de Gobierno Local celebrada el día 2 de agosto de 2017, previa deliberación, en 
votación ordinaria y por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la selección y posterior contratación de 
cuatro trabajadores para la realización de la obra “acondicionamiento de espacios públicos zona 
de parque municipal y calle mayor” con cargo al Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales 
Deprimidas 2017: 
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IV. “CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR CONTRATACIÓN DE CUATRO 

TRABAJADORES PARA LA REALIZACION DE LA OBRA “ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS 

PUBLICOS ZONA DE PARQUE MUNICIPAL Y CALLE MAYOR”, CON CARGO AL PLAN ESPECIAL DE 

EMPLEO EN ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 2017 

Solicitada subvención para la ejecución de la obra “acondicionamiento de espacios 
públicos zona de parque municipal y calle mayor” y de conformidad con la asignación que nos 
ha sido concedida, vistas las normas de selección de dicho Plan y especialmente lo dispuesto en 
el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación, al programa de 

fomento de empleo agrario, de créditos para inversiones de las Administraciones Públicas en 
las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas, se 

somete a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en virtud de las competencias 
otorgadas por la legislación antes citada, la aprobación de las siguientes bases: 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Es objeto de la presente convocatoria la selección y posterior contratación de cuatro 

trabajadores desempleados para la ejecución de la obra denominada “acondicionamiento de 

espacios públicos zona de parque municipal y calle mayor “, financiada con cargo al Plan 

Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas 2017. 

SEGUNDA.- SISTEMA DE PROVISIÓN 

El sistema de selección a utilizar será mediante valoración de la situación socio-

económica de los solicitantes, en los términos que se especifican en los apartados siguientes.  

TERCERA.- TIPO Y DURACIÓN DE LOS CONTRATOS 

La contratación será en régimen laboral temporal con duración de tres meses. 

El contrato se efectuará a jornada completa, mediante la modalidad de contrato de 

interés social/fomento de empleo agrario, con duración de 37,5 horas semanales.  

El sueldo a percibir será de 825,65 euros/mes brutos incluida prorrata de pagas 

extraordinarias. 

 

CUARTA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES  Y CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

4.1.- Requisitos: 

Los beneficiarios de este Plan Especial deberán reunir los siguientes requisitos: 
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a) Poseer nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 57 de Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 

b) Estar en situación legal de desempleado, acreditado mediante la inscripción como 
demandantes de empleo en las oficinas del Servicio de Empleo, como peón agrícola.  

c) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las 
funciones del puesto de trabajo. 

e) No estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, refiriéndose este 
requisito a la fecha de formalización del contrato. 
 

Todos los requisitos exigidos deben reunirse en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes. Además, no se valorarán aquellas solicitudes a las cuales les falten 
los documentos exigidos en dicha convocatoria y no se tendrán en cuenta los aspirantes que no 
reúnan los requisitos necesarios. 
 

4.2.- Causas de Exclusión: 
 

a) No pueden participar en este Plan dos miembros de la misma unidad familiar. 
b) No pueden participar solicitantes que hayan trabajado en el Plan Especial de Empleo de 

Zonas Rurales Deprimidas durante el año 2016. 
c) No pueden participar los solicitantes que no figuren como demandantes de empleo en 

la oferta genérica solicitada por este Ayuntamiento a la oficina del SEPECAM con la 
ocupación de peón agrícola.   

d) No pueden participar solicitantes en cuya unidad familiar ya esté contratado un 
miembro por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava en planes de empleo que se 
desarrollen coincidiendo en todo o parte con este Plan, salvo que no hubiese otras 
personas demandantes de empleo y existieran puestos libres a cubrir. 

 
En relación a las causas de exclusión anteriormente citadas, la Comisión de Selección 

queda facultada para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 
el buen orden de la convocatoria. 
 

QUINTA.- INSTANCIAS 

  La instancia solicitando tomar parte en la citada convocatoria se presentarán en el 

Registro de Entrada del Ayuntamiento. 

       El  plazo  de  presentación  de  instancias  será desde el día 3 DE AGOSTO AL DÍA 16 DE 

AGOSTO DE 2017. 

 

SEXTA.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

Los interesados deberán aportar la siguiente documentación:  

1.- Fotocopia del D.N.I. del solicitante o NIE y permiso de residencia y trabajo en vigor 
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en caso de personas extranjeras. 

2.- Fotocopia del Libro de Familia, si tiene cargas familiares. 

  3.- Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del solicitante.  

  4.- Certificado de convivencia. 

      5.- Fotocopia del recibo bancario en el que conste el pago de la hipoteca de la vivienda 
habitual o justificante de pago de alquiler de la vivienda habitual junto con el contrato de 
alquiler. Igualmente será admisible documento emitido por entidad bancaria que acredite el 
importe a satisfacer en concepto de hipoteca o contrato de alquiler de vivienda donde figure el 
importe a satisfacer al arrendador. 

 

  6.- Justificante de la situación laboral y económica de todos los miembros de la unidad 

de convivencia mayores de 16 años (incluidos estudiantes): 

 

o En caso de recibir prestación o no: Certificado del Servicio Público de Empleo. 

o En caso de percibir pensión contributiva o no: Certificado expedido por los 

organismos correspondientes. 

o En caso de estar trabajando por cuenta ajena se deberá aportar: Fotocopia de 

la última nómina de todos los miembros de la unidad de convivencia que sean 

trabajadores por cuenta ajena. 

o En caso de ser o haber sido autónomo se deberá aportar: Documento de pago 

fraccionado correspondiente al último trimestre del ejercicio económico 

anterior, declaración del Impuesto sobre la renta del año 2016, de todos los 

miembros de la unidad de convivencia. 

 

  7.- Documentación acreditativa de ser víctima de violencia de género, si procede. 

 

  8.- Documentación acreditativa del resto de circunstancias alegadas. 

 

 9.- Vida laboral actualizada de todos los miembros de la unidad de convivencia 

(conforme a certificado de empadronamiento). 

 

SÉPTIMA.-CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

      Para la selección de los trabajadores se tendrá en cuenta la situación socio-económica 

de los demandantes y sus familias con arreglo a los siguientes criterios y prioridades: 

 

 

1.- SITUACION SOCIOFAMILIAR: 

Por cada hijo a cargo de la unidad familiar: 1,5 puntos por hijo. 
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Se entiende por hijo a cargo los menores de veintiséis años que convivan con sus padres y se 

encuentren a cargo de los mismos, por encontrarse estudiando o no poseer ingresos propios, y 

mayores con discapacidad o personas dependientes. A estos efectos, solo se consideran cargas 

familiares las personas que estén empadronadas en la misma vivienda que el solicitante. 

No será necesaria la convivencia cuando exista obligación de alimentos en virtud de convenio o 
resolución judicial, que deberá aportarse en todo caso junto con la solicitud, quedando 
acreditado el pago de los mismos. 

2.- CAPACIDAD ECONOMICA  

2.1.- Percepción de prestaciones, subsidio, Rai, Prepara u otra prestación por desempleo: 

- Desempleados que no perciban prestación o subsidios y tengan cargas familiares….6 puntos. 

- Desempleados que no perciban prestación o subsidios y no tengan cargas familiares….5 

puntos. 

- Desempleados que perciban subsidios y tengan cargas familiares…………….4 puntos. 

- Desempleados que perciban subsidios y no tengan cargas familiares…………3 puntos. 

- Desempleados que perciban la prestación y tengan cargas familiares………….2 puntos. 

- Desempleados que perciban la prestación y no tengan cargas familiares………1 punto. 

 

2.2.- Ingresos mensuales de la unidad de convivencia (conforme a certificado de 

empadronamiento), computando el 100 % de los ingresos de los miembros de la unidad 

familiar, y el 50 % el resto de los miembros de la unidad de convivencia: 

 

Menores de 170,00 € 4 puntos 

Entre 171,00 € y 300, 00 € 2 puntos 

Entre 301,00 y 450,00 € 1 punto 

Superiores a 451,00 € 0 puntos 

 

2.3.- Cargas hipotecarias o alquileres: 

 

Unidades familiares que acrediten cargas hipotecarias o alquileres, solo para primera vivienda 

o vivienda habitual………………………………………………….…2 puntos. 

 

3.- MAYOR PERIODO DE PERMANENCIA COMO DEMANDANTE DE EMPLEO: 

 

- Por estar en situación de desempleo de forma ininterrumpida, de 2 a 6 meses….0,25 punto. 

- Por estar en situación de desempleo de forma ininterrumpida, de 6 a 12 meses….0,50 

punto. 

- Por estar en situación de desempleo de forma ininterrumpida,  de 12 a 18 meses….1 punto. 



                       
 

 
Secretaría General – Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)    Página 12 
 

- Por estar en situación de desempleo de forma ininterrumpida más de 18 meses….1,5 

puntos. 

5.- VICTIMA VIOLENCIA DE GÉNERO 

- Por  acreditar documentalmente la situación de víctima de violencia de género…..2 puntos. 

6. - EMPADRONAMIENTO 

- Por estar empadronado en la localidad con una antigüedad de más de dos años……..2 puntos. 

El empate en la puntuación de los solicitantes se resolverá atendiendo a la pertenencia a 

colectivo de trabajador agrario, si persiste el empate se resolverá atendiendo a la situación 

económica de la unidad familiar y de persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor 

antigüedad en la fecha de inscripción como desempleado. 

7. – SISTEMA ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

-Preferencia absoluta de los trabajadores incluidos en el colectivo de eventuales agrarios 

afiliados al Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social por cuenta ajena, en situación de 

alta o asimilada 

OCTAVA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN  
 
Su composición se regirá por lo dispuesto en el Decreto 153/2016, y en todo caso dispondrá de 
Presidente/a, Vocales y Secretaría. 
 

8.2. Abstención 
 
Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran 
las circunstancias previstas en el Art. 23 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre. 
 

8.3. Recusación 
 
Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión cuando concurran las 
circunstancias previstas en el art. 24 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre. 
 

8.4. Propuesta de selección 
 
La propuesta de selección, formulada en directa aplicación de los criterios establecidos en la 
base séptima será elevada al órgano competente para su aprobación. 
Emitida la correspondiente resolución, se hará pública la relación de personas que han sido 
provisionalmente seleccionadas y las que no lo han sido, de forma motivada.  
La Comisión de Valoración y Comprobación queda facultada para realizar la interpretación de 
las presentes bases y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria en 
todo lo no previsto en las mismas. 

 

NOVENA.-  SELECCIÓN  DE  ASPIRANTES   
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Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias se procederá  a la baremación 
y fijación del orden de prelación de todas las peticiones presentadas. 

La propuesta de contratación se elevará por la citada Comisión de Valoración al órgano 

competente para su aprobación provisional, publicándose en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento, y abriéndose un plazo de tres días hábiles al fin de que los interesados puedan 

presentar las alegaciones que estimen por conveniente. 

Finalizado el plazo de alegaciones, y una vez sean resueltas por la Comisión de 

Valoración, se publicará en el plazo de cinco días hábiles el listado definitivo de aspirantes en el 

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

DECIMA.-NORMA FINAL 

La  Comisión  de  Valoración  queda  facultada  para  resolver  las  dudas  que  se 

presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria en todo lo no 

previsto en estas bases. 
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PLAN ESPECIAL DE ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 2017 

DATOS PERSONALES: 

Apellidos ________________________________________Nombre _____________________ 

D.N.I. ______________________ Fecha de nacimiento: ____de_____________de_________ 

Domicilio: _______________________________________________________ 

Municipio ________________________              Código Postal___________         
Provincia_________________________  Teléfono_________________________    

DOCUMENTACIÓN APORTADA (señalar con una “X”):  

o Fotocopia del D.N.I./NIE del solicitante. 
o Fotocopia del Libro de Familia, en caso de tener cargas familiares. 
o Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del solicitante, como peón agrícola. 
o Certificado de convivencia.  

o Fotocopia del recibo bancario en el que conste el pago de la hipoteca de la vivienda 

habitual o justificante de pago de alquiler de la vivienda habitual junto con el contrato 

de alquiler. Igualmente será admisible documento emitido por entidad bancaria que 

acredite el importe a satisfacer en concepto de hipoteca o contrato de alquiler de 

vivienda donde figure el importe a satisfacer al arrendador. 

o Justificante de la situación laboral y económica de todos los miembros de la unidad de 

convivencia mayores de 16 años (incluidos estudiantes): 

o En caso de recibir prestación o no: Certificado del Servicio Público de Empleo. 

o En caso de percibir pensión contributiva o no: Certificado expedido por los 

organismos correspondientes. 

o En caso de estar trabajando por cuenta ajena se deberá aportar: Fotocopia de 

la última nómina de todos los miembros de la unidad de convivencia que sean 

trabajadores por cuenta ajena. 

o En caso de ser o haber sido autónomo se deberá aportar: Documento de pago 

fraccionado correspondiente al último trimestre del ejercicio económico 

anterior, declaración del Impuesto sobre la renta del año 2016, de todos los 

miembros de la unidad de convivencia. 

o Vida laboral actualizada de todos los miembros de la unidad de convivencia. 

o Documentación acreditativa de ser víctima de violencia de género. 

o Documentación acreditativa del resto de circunstancias alegadas. 

 

 El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso a que se refiere la presente 

solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones 

exigidas para participar en este proceso selectivo.  

 
 

En Argamasilla de Calatrava, a      de                           2017. 
 
 
 
 

Fdo:___________________________ 
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V.  BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓN DE MONITORES PARA IMPARTIR 

CURSOS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR, CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES Y CENTRO DE LA 
MUJER DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL), CURSO 2017/2018 

  
 
Vistas las bases y convocatoria para la selección de Monitores para impartir cursos en la 

Universidad Popular, Centro Municipal de Mayores y Centro de la Mujer de la Localidad. 
 
 Considerando que conforme a lo dispuesto en el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la Alcaldía delegó la competencia de aprobación 
de las Bases en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto nº 103/2015, de fecha 15 de junio. 
 
 La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, 
adopta el siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la creación de la selección de Monitores 
para impartir cursos en la Universidad Popular, Centro Municipal de Mayores y Centro de la Mujer 
de la Localidad, y que literalmente dicen: 
 

“BASES PARA LA SELECCIÓN DE MONITORES PARA IMPARTIR CURSOS EN LA UNIVERSIDAD 
POPULAR Y CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL), 

CURSO 2017/2018 
 
PRIMERA.- OBJETO 
 
Es objeto de la presente convocatoria la selección de monitores para la 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 
 
2.1 La duración del contrato se extenderá hasta la finalización de los correspondientes cursos, 
siendo la jornada 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 las necesidades del servicio 
público. 
2.3 La impartición de los cursos está 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.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
 
Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible cumplir los siguientes requisitos: 
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a)  Ser español o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o nacional de 
algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

 
También podrán 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 Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España, 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 21 años 
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. 
c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal desempeño de 

las funciones encomendadas. 
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de 

las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. 

e) No hallarse incurso en cualquiera de las causas de incompatibilidad previstas en la 
normativa vigente en la materia. 

f) Titulación mínima exigida para los monitores de la UNIVERSIDAD POPULAR. Los aspirantes 
deberán estar en posesión como mínimo de las siguientes titulaciones: 

 
f.1) Cursos artísticos (Corte y confección, pintura al óleo, alfarería, punto, fotografía 
digital, bailes latinos infantil, ballet infantil, cocina y guitarra) 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 títulos de 
formación en  las materias a impartir y/o certificados de empresa, documentos de 
cotización, contratos de trabajo o nómina, acompañados de la vida laboral. 

 
f.2) Cursos de mantenimiento personal: (Yoga, Pilates,  Zumba,): Título 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 B1 de inglés.  
 
f.4) Informática: diplomado, grado en ingenieria Informática, técnico superior informática. 
 
f.5)Francés: Diplomado, graduado, Certificado Oficial. Nivel avanzado B1.  

 
g) En el caso del curso de alfarería, es necesario que los aspirantes cuenten con tornos y 

hornos para el desarrollo del taller. 
h) En el caso del curso de fotografía, es necesario que los aspirantes dispongan del material 

necesario para el desarrollo del taller. 
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i) Titulación mínima exigida para los MONITORES DE LOS CURSOS DEL CENTRO MUNICIPAL 

DE MAYORES: 
 
i.1) Cursos artísticos: (Pintura en tela, bordado a mano, encaje de bolillos, coro y guitarra, 
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 impartir y/o 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 y/o 
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 y/o reconocimiento profesional. 
 

CUARTA.- SOLICITUDES 
 
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 del D.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 el momento que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes, no se justifiquen documentalmente, en original o fotocopia 
compulsada. 
Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 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 comunicarlo 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 AL 25 DE AGOSTO DE 2017. 
 
QUINTA. –ADMISION DE ASPIRANTES. 
 
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 la que 
aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos. Se indicará en la misma las causas de 
exclusión que pudieran concurrir, concediéndose un plazo de tres días hábiles para su subsanación. 
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SEXTA.- COMISION DE VALORACION 
 
6.1 La Comisión de Valoración, estará compuesta por los siguientes miembros: 
 

Presidente/a: Funcionario nombrado por el/la alcalde/alcaldesa 
Vocales: Funcionario nombrado por el/la alcalde/alcaldesa 

            Secretario/a: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 
  

Presidente suplente: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 
 Vocales suplentes: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 

Secretario suplente: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 
 
6.2 Para la válida constitución de la Comisión de Valoración, es necesaria la presencia de la 
mayoría de sus miembros y, en todo caso, la Presidenta y el Secretario o la de quienes legalmente 
le sustituyan. 
 
6.3 Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a 
la Corporación, cuando en ellos concurran algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público, asimismo, y por las 
mismas causas, podrán ser recusados por los aspirantes. 
 
SEPTIMA.- SISTEMA SELECTIVO. 
 
El sistema de selección de los aspirantes será mediante concurso de méritos, en el que se 
valorarán los siguientes extremos: 
 
 

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL ( Máximo de 6 puntos) 
 

Por haber desempeñado funciones análogas a las de la plaza a desempeñar al servicio de 
cualquier Administración Pública o Entidad Privada: 0,20 puntos por mes de contrato a 
jornada completa o 0,10 puntos por mes de contrato a jornada parcial 

 
 En ambos casos solo se computarán meses completos de trabajo. 
 

La experiencia profesional solo se valorará cuando se justifique documentalmente, mediante 
contratos de trabajo y documentos de prórroga, 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 tratándose 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 ( Máximo 4 puntos) 
 

La Comisión de Valoración valorará conjuntamente los cursos de formación y 
perfeccionamiento realizados por los aspirantes relacionados directamente con la plaza de 
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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 titulación mínima requerida. (Créditos de libre configuración de los títulos 
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 entrevista, 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 a la finalización 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 al orden de puntuación. En caso de renuncia de alguno 
de los seleccionados, se procederá al llamamiento del siguiente aspirante. Además de los 
candidatos, se recogerán en una lista que permanecerá a efectos de bolsa de trabajo. 
 
 

ANEXO I 
 

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 1 

08 ZUMBA 1 

09 PUNTO 1 

10 BALLET INFANTIL 1 

11 ESCUELA DE APOYO 3 

12 BAILES LATINOS INFANTIL 1 

13 FRANCÉS 1 

14 COCINA 1 

15 INFORMÁTICA E INTERNET 1 

16 PINTURA EN TELA 1 
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17 BORDADO A MANO 1 

18 ENCAJE DE BOLILLOS 1 

19 CORO Y GUITARRA 1 

23 SENDERISMO 1 

24 MEMORIA 1 

 
 

VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

6.1.- Ampliación del horario de cierre de los bares durante las fiestas patronales del mes 

de septiembre de 2017 

El Sr. Teniente de Alcalde, D. Sergio Gijón Moya, propone que se amplíe con carácter 

excepcional el horario de cierre de los establecimientos hosteleros de la localidad hasta las 06:00 

horas durante la celebración de las fiestas patronales que tendrán lugar del 6 al 10 de septiembre, 

tal y como se viene haciendo en años anteriores. 

Considerando lo dispuesto en el art. 5.1 c) de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla La Mancha, 

la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, adopta el 

siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Ampliar el horario de cierre de los distintos establecimientos hosteleros del 

municipio hasta las 06:00 horas durante los días comprendidos entre el 6 y el 10 de septiembre  

de 2017. 

SEGUNDO.-  Comunicar el presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad 

Real, para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

6.2.- Adjudicación productos alimenticios Feria y Fiestas Patronales Septiembre 2017 

Vista la necesidad de contratar la realización de “migas manchegas”, “gachas con 

guarnición” y la adquisición de jamones y pan, para su degustación por vecinos de la localidad 

durante la Feria y Fiestas Patronales de Septiembre de 2017. 

Considerando la estimación de costes, que lo determina como “contrato menor”. 

Solicitadas ofertas a empresas para que aportasen sus presupuestos, y procediéndose a la 

apertura de los sobres durante la sesión. 

 
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad de 

los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Proceder a la adjudicación de la elaboración de las migas manchegas y gachas 

con guarnición al “Complejo Hostelero Escuderos S.L.”, al ser la oferta económicamente más 
ventajosa. 
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SEGUNDO.- Proceder a la adjudicación del suministro de jamones a la empresa “Industrias 
Cárnicas Tello” al ser la oferta económicamente más ventajosa. 

 
TERCERO.- Proceder a la adjudicación del suministro de pan a la empresa “Pan Carrión” al 

ser la oferta económicamente más ventajosa. 
 
CUARTO.- Proceder a la adjudicación del suministro de migas manchegas y gachas con 

guarnición a la empresa “Complejo Hostelero Escuderos” al ser la oferta económicamente               
más ventajosa. 

 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a las empresas interesadas y al Servicio de 

Tesorería e Intervención del Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos oportunos.  

 

 

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Presidente levanta la  

sesión a las diez horas y veinte minutos; para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos 

adoptados, extiendo la presente acta que firma el Sr. Alcalde en funciones y que como Secretario 

certifico con mi firma.  Doy fe. 

 

           

               Vº Bº             

                    El Presidente,                                                             El Secretario, 

 

 

 

 

 

          Jesús Manuel Ruiz Valle                   Juan Alfredo Guzmán Mansilla 


