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ACTA  DE  LA  SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2018 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las dieciocho horas día 6 de junio de 2018, 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 de la Sra. Alcaldesa-

Presidenta, 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 30 DE MAYO DE 2018 

 

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

del día 30 de mayo de 2018. 

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 30 de mayo de 2018, 

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. 

 

 

PRESIDENTA: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

TENIENTES DE ALCALDE: 

 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

D. Jacinto Arriaga Arcediano 

D. Sergio Gijón Moya 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

 

SECRETARIO : 

D. Ezequiel Aparicio González 
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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, así como 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 “enlucir hastial” en la calle Ferrocarril nº 1, de la localidad, con un presupuesto y 

base imponible estimada por el técnico municipal en 300 €. 

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

“Favorable”. 

 

II.- para “sustitución de bañera por ducha” en la calle Clavel nº 29, de la localidad, con un 

presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 200 €. 

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

“Favorable.” 
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III.- TRANSLOGÍSTICA PUERTOLLANO, S.L. para “quitar tierra sobrante para ampliar la 

campa” en la parcela 48 del polígono 37, de la localidad, con un presupuesto y base imponible 

estimada por el técnico municipal en 6.000 €. 

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

 

“Favorable. 

 

Deberá someterse a evaluación de impacto ambiental en caso de extracciones que tengan 

un movimiento total de tierras superior a 200.000 metros cúbicos/año, como bien se expone en el 

punto 2º, del apartado a), del grupo 2, del Anexo I de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación 

Ambiental en Castilla La Mancha”. 

 

 

III. INSTANCIAS PRESENTADAS 

 
 

3.1- Instancia suscrita por  
 

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

autorización para la utilización de la Plaza del Hortelano, el día 8 de junio, en horario de 19:00 

a 22:00, para la realización de una Master Class de spining. 

 

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. 

 

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

efectos oportunos, así como a la Policía Local para el control de dicha actividad. 

 

 
3.2- Instancia suscrita por  
 

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

baja de la pintura del sobre situado frente a la cochera con número de placa 204. 

 

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

efectos oportunos, así como a los Servicios Municipales para que procedan al borrado de dicha 

pintura. 

 

 

3.3.-  Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por de la localidad, solicitando la devolución de la cantidad 

abonada indebidamente durante los últimos cuatro años, por el concepto tributario de Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles correspondiente al inmueble sito en calle Tercia nº 108, con referencia 

catastral 6873027VH0867S0001RQ. 

 

Resultando que la interesada alega, en síntesis, que: 

 

1.- Que dicho inmueble no está apto para edificar ya que no reúne los servicios básicos 

que se requieren (acerado, alcantarillado, etc.) 

2.- Que el valor catastral que se le otorgó durante los años 2016 y 2017 era erróneo, 

aportado a tal efecto acuerdo de alteración de descripción catastral. 

3.- Que el Ayuntamiento prevé en la Ordenanza Municipal una bonificación de hasta el 

50% para este tipo de suelo. 

 

Vista la documentación aportada por el solicitante, así como la obrante en estas 

dependencias municipales, que pone de manifiesto que, mediante acuerdo de alteración de la 

descripción catastral dictado en fecha 6 de abril de 2018 por la Gerencia Territorial del Catastro, 

se modificó la descripción del inmueble con referencia catastral 6873027VH0867S0001RQ, 

incluyendo la valoración catastral del mismo, con efectos desde el 6 de marzo de 2018. 

 

Considerando que la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, vigente actualmente, no contempla bonificación alguna para el supuesto aludido, sino 

que únicamente contempla las bonificaciones obligatorias reguladas en el actual artículo 73 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, existiendo un error material en el número del artículo que figura en la 

Ordenanza Fiscal Municipal, toda vez que en lugar de figurar el artículo 74, debe figurar el artículo 

73. 

 

Resultando que, en virtud de todo lo anterior, no existe en la Ordenanza Fiscal Municipal 

bonificación alguna en el IBI para el inmueble de referencia, así como que la alteración de la 

descripción catastral, acordada por el Catastro, tiene efectos desde el 6 de marzo de 2018, no 

afectando, por tanto, a ejercicios anteriores. 
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La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad 

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Desestimar la petición formulada, por considerarla contraria a Derecho 

 

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

oportunos. 

 

 

3.4 -  Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por de la localidad,  solicitando la concesión del nicho sito en 

patio 2, cuadro 1, fila 17, nicho Bajo, bloque E, del cementerio municipal, por fallecimiento de Dª.. 

 

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 sito en  patio 2, cuadro 1, fila 17, 

nicho Bajo, bloque E, del cementerio municipal de Argamasilla de Calatrava, 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. 

 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. 
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IV.1.- ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE BARRA 
DE BAR DURANTE LAS “JORNADAS RABANERAS” Y CONCIERTO DEL GRUPO SEGURIDAD 

SOCIAL  
 

VISTA la necesidad de adjudicar el servicio consistente en la explotación del servicio de 
Barra de Bar durante las “Jornadas Rabaneras 2018” (9 y 10 de Junio), incluyendo el concierto 
del grupo musical Seguridad Social. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en 
concreto la regulación del contrato menor de servicios y, dado que no se va a superar el 
importe máximo para la consideración de contrato menor. 

 

VISTAS las ofertas presentadas, resultando la más ventajosa la formulada por D. José 
Quilón Navas, y una vez presentado por éste la documentación preceptiva. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación en votación ordinaria y por 
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Adjudicar a D. José Quilón Navas, provisto de DNI nº, y con domicilio en 
calle Amargura nº 12 de la localidad, el contrato consistente en la explotación del servicio de 
Barra de Bar de las “Jornadas Rabaneras 2018”, incluyendo el concierto musical del grupo 
Seguridad Social (9 y 10 de junio), por un importe de 400 euros, que el interesado deberá 
abonar en las arcas municipales. 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, con la advertencia de que 
debe dejar en correcto estado de limpieza las inmediaciones del terreno ocupado. 

 
TERCERO.- Dar traslado de este Acuerdo a la Tesorería Municipal, a los efectos 

oportunos. 
 

IV.2.- ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR SERVICIO “REALIZACIÓN CAMPUS VERANO 
MULTIDEPORTE 2018” Y APROBACIÓN GASTO. 

Visto el expediente de contratación menor del servicio “Realización Campus Verano 

Multideporte 2018”, con un presupuesto de 16.291,44 euros (IVA incluido), en el que constan 

los siguientes trámites: 

 1º. Presupuesto aportado por empresa capacitada para la prestación del servicio. 

2º. Informe que contiene la comprobación, a efectos del artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, de que no se altera el objeto del 

contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista 
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no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen el importe de 

15.000 euros. 

3º. Informe de necesidad emitido por esta Alcaldía, de fecha 30 de mayo de 2018 (art. 118.1 

LCSP 2017). 

4º. Informe de Intervención, en el que se acredita la existencia de crédito suficiente y se indica 

que las competencias como órgano de contratación se atribuyen a esta Alcaldía. 

Completado el expediente, de conformidad con la competencia atribuida según el 

apartado 1 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, y en virtud de la delegación de dicha competencia en la Junta de 

Gobierno Local, efectuada mediante Decreto 103/2015 de 15 de junio de 2015., 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor del servicio de “Realización Campus Verano 

Multideporte 2018”, al contratista DXTBASE SOC. COOP., , por un importe de 16.291,44 euros 

(13.464 euros, y 2.827,44 euros de IVA). 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la contratación del referido 

servicio con cargo al vigente Presupuesto municipal. 

TERCERO.- Una vez realizado el servicio, incorpórese la factura correspondiente, de acuerdo 

con el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 

2017-, y tramítese el pago si procede. 

CUARTO.- Publíquese el contrato menor en el Perfil de Contratante en la forma prevista en el 

artículo 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, 

comprendiendo la información a publicar su objeto, duración, el importe de adjudicación, 

incluido el IVA, y la identidad del adjudicatario. 

 
IV.3.- ADJUDICACIÓN CONTRATO SERVICIOS DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y 
DESINFECCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES. 
 

Considerando que, a los efectos previstos en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, esta Alcaldía entiende necesario que se tramite un contrato de servicios 
de desratización, desinsectación y desinfección de edificios e instalaciones municipales. 
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Considerando lo previsto en los arts. 308 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014. 

Visto el informe de existencia de consignación presupuestaria con cargo a la aplicación 
151 22706. 

Visto el informe jurídico emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Vista la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas por los que debe regirse el contrato en cuestión. 

Vista la fiscalización favorable emitida por la Intervención de este Ayuntamiento. 

Considerando que, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de 
abril de 2018, se procedió a aprobar el expediente de contratación para el contrato de 
referencia, en los términos de los arts. 116 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, convocando el correspondiente procedimiento abierto simplificado sumario, de 
acuerdo con las previsiones del art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, y habiéndose obteniendo la 
siguiente clasificación de los licitadores admitidos: 

- Arte Gestión Ambiental, S.L.  

A) Mejoras técnicas a proponer por la empresa: 5 puntos  

B) Tratamientos específicos adicionales: 20 puntos 

C) Incremento frecuencia de las actuaciones: 5 puntos 

D) Disponibilidad formativa en sanidad ambiental y vegetal para el personal técnico del 
Ayuntamiento: 5 puntos 

TOTAL VALORACIÓN OFERTA: 35 PUNTOS 

- Denfor-E.P.C, S.L. A) Mejoras técnicas a proponer por la empresa: 2,87 puntos  

B) Tratamientos específicos adicionales: 20 puntos 

C) Incremento frecuencia de las actuaciones: 1,30 puntos 
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D) Disponibilidad formativa en sanidad ambiental y vegetal para el personal técnico del 
Ayuntamiento: 5 puntos 

TOTAL VALORACIÓN OFERTA: 29,17 PUNTOS 

- Andasur Control de Plagas, S.L. () 

A) Mejoras técnicas a proponer por la empresa: 1,47 puntos  

B) Tratamientos específicos adicionales: 20 puntos 

C) Incremento frecuencia de las actuaciones: 0,38 puntos 

D) Disponibilidad formativa en sanidad ambiental y vegetal para el personal técnico del 
Ayuntamiento: 5 puntos 

TOTAL VALORACIÓN OFERTA: 26,85 PUNTOS 

Considerando que se han observado las prescripciones contempladas en la normativa 
de contratación del sector público y, de otra parte, que la mejor oferta es la presentada por 
ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., quien ha presentado asimismo la documentación requerida. 

Visto que, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es la Alcaldía el órgano de contratación 
competente. No obstante lo anterior, la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 
103/2015, de 15 de junio de 2015, delegó en la Junta de Gobierno Local las competencias que 
la citada Disposición Adicional atribuye a la Alcaldía. 

Considerando lo dispuesto en los arts. 151 y 153 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. 

Según lo antedicho y en virtud de las competencias conferidas por la legislación 
vigente y, en concreto, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO- Adjudicar a la mercantil ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., con CIF , el contrato 
administrativo de servicios de DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DE 
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EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, tramitado mediante procedimiento abierto 
simplificado sumario, por importe de 19.320 euros, IVA Excluido, y una duración de ejecución 
de 4 años, conforme a las condiciones y prestaciones establecidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares, y a la oferta presentada, que incluye los siguientes servicios 
adicionales a los mínimos establecidos en el referido Pliego: 

1.- Mejoras técnicas: 

1. Mantenimiento de las instalaciones frente a legionelosis 
2. Plan de control microbiológico. Análisis ausencia presencia legionella. 
3. Sistema de desratización ecológica masiva 
4. Sistema de gestión y control del servicio 
5. Tratamientos y periodicidad en los tratamientos contra palomas. 

2.- Tratamientos específicos adicionales: 

1.- Programa control de plagas en zona filtro vivo. 

2.- Tratamientos desodorización en zona filtro vivo. 

3.- Incremento frecuencia de las actuaciones: 

 EN CENTROS DEPENDIENTES: 

 1.- Incremento de la frecuencia de los servicios de desinsectación, desratización y 
desinfección en 4 actuaciones anuales, con una frecuencia establecida de trimestral, en los 
siguientes centro: 

 C.P. Virgen del Socorro 

 C.P. Rodríguez Marín 

 Ludoteca San Blas 

 Dependencias Guardia Civil 

 Policía Local 

 Biblioteca Municipal 

 Centro de formación calle Río 

 Almacén municipal 

2.- Incremento de los tratamientos de desinsectación y desratización en Comedor 
Escolar en 6 actuaciones al año, con una frecuencia bimestral. 

 Comedor Escolar. 

3.- Se tratarán al menos 2 veces al año, con una frecuencia establecida semestral: 

 Casa Consistorial 

 Centro de Día 
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 Centro de Juventud 

 Pabellón polideportivo 

 Centro de la mujer 

 Centro Cultural 

4.- Dos tratamientos de desinsectación y desratización en vestuarios y aseos de 
piscina, al comienzo de la temporada y en agosto. 

 Piscina municipal 

Realización de un total de 52 tratamientos en edificios municipal. 

Realización de 3 tratamientos de herbicida, 1 adicional al exigido en el pliego. 

EN RED DE ALCANTARILLADO: 

Realización de tratamientos de desinsectación y desratización en red de alcantarillado, 
núcleo urbano y Polígono Industrial con una frecuencia establecida. Tratamientos semanales. 

4.- Disponibilidad formativa en sanidad ambiental y vegetal para el personal técnico 
del Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L. para que proceda a la 
formalización de dicho contrato en el plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se 
reciba la notificación de la presente adjudicación, en la forma prevista en el art. 153 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. No obstante lo anterior, a tenor de lo 
dispuesto en el apartado g) del artículo 159.6) de la referida Ley, la formalización del 
contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución 
de adjudicación. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 155 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

CUARTO.- Publicar la formalización de la presente contratación en el Perfil de contratante, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

 IV.4.- APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO 

DE OPERARIOS DEL PUNTO LIMPIO, FILTRO VERDE Y SALA DE DESBASTES. 
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VISTAS las bases confeccionadas para la creación de una bolsa de empleo para cubrir 
las necesidades del funcionamiento del punto limpio municipal, filtro verde y sala de 
desbastes. 

 
 La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 
unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Aprobar las bases para la constitución de una bolsa de empleo de operarios 

del punto limpio, filtro verde y sala de desbastes de la localidad, cuyo contenido es el 

siguiente: 
 
“BASES PARA LA CREACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIOS DEL PUNTO LIMPIO, 
FILTRO VERDE Y SALA DE DESBASTES. 
 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
El objeto  de la presente convocatoria consiste en la creación de una bolsa de trabajo de 
operarios del punto limpio, filtro verde y sala de desbastes, dependientes de la concejalía de 
Medio Ambiente. 
 
Las funciones del operario objeto de la convocatoria serán las siguientes: 
 
- Apertura y cierre, control de accesos, mantenimiento, vigilancia, pequeñas reparaciones en el 
punto limpio de Argamasilla de Calatrava. 
 
- Conocimiento de la totalidad de las fracciones de RSU en la recogida de proximidad (fracción 
de envases ligeros, bolsa amarilla, fracción vidrio-contenedor verde, fracción papel y cartón -
contenedor azul, fracción resto - bolsa negra) y recogida de voluminosos y recepción en puntos 
limpios de todas las gamas de RAEE,s, efectos domésticos (muebles y colchones), residuos de la 
construcción y demolición de obras menos domiciliarias, ropa usada y textiles y plásticos 
agrícolas. 
 
- Funciones de limpieza, jardinería y manipulación de residuos sólidos urbanos (incluyendo 
voluminosos). 
 
-Supervisión, limpieza, mantenimiento de sala de desbastes y bombeo. 
 
-Supervisión, limpieza, apertura y cierre de válvulas, mantenimiento de bombas, tuberías y 
válvulas de filtro verde. 
 
-Verificación y comunicación de incidencias en los tres puntos citados  
 
-Control de residuos y vertidos. 
 
 
 
SEGUNDA.- REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES DE LOS ASPIRANTES. 
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2.1.- Para ser admitidos/as a la realización de estas pruebas selectivas, los/as aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea 
o Nacional de algún Estado, al que en virtud de Tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles, de 
los nacionales de algunos de los demás Estados Miembros de la Unión Europea, siempre no que 
no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que 
no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años mayores de dicha edad 
dependientes. 
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 
incompatible o impida el desempeño de las correspondientes funciones. 
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. 
e) No estar incurso en causa vigente de incapacidad de las establecidas legalmente. 
f) No encontrarse afectado por causas de incompatibilidad contenidas en la Ley 53/84 de 23 de 
diciembre y a cualquier otra normativa aplicable en la materia, o comprometerse a ejercer la 
opción legal correspondiente dentro del periodo establecido en la misma. 
g) Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad o equivalente, o en  condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 
h) Estar en posesión de título o certificado de estudios correspondientes a Depuración de Aguas 
Residuales 
i) Estar en posesión de título o certificado de estudios correspondientes a Gestión de Residuos 
Urbanos 
 
2.2.- Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de 
presentación de instancias. Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el procedimiento 
de selección hasta el momento de nombramiento. 
 
TERCERA.- PRESENTACION DE SOLICITUDES. 
 
3.1.- Las  instancias solicitando tomar parte en la referida convocatoria, en la que los 
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas , 
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias 
( Anexo I) , se dirigirán a la Sra. Alcaldesa- Presidenta de la Corporación y se presentarán en el 
Registro General del Ayuntamiento, en horario de 09:00 a 14:00 horas, o en la forma 
establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 reguladora del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
3.2.- El plazo para presentar las instancias será del 11 al 19 de junio, ambos incluidos. 
 
3.3.- Las instancias se acompañarán de la siguiente documentación: 
 



                       
 

 
Secretaría General – Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)    Página 14 
 

- Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte. 
- Fotocopia compulsada del título académico oficial con que cuente. 
-Fotocopia compulsada de los méritos que se aleguen, no pudiendo ser tenidos en cuenta en el 
concurso aquellos documentos que se aporten una vez transcurrido el plazo de presentación 
de solicitudes. 
 
3.4.- El personal aspirante se responsabiliza expresamente de la veracidad de la documentación 
aportada. En caso de falsedad o manipulación en algún documento, decaerá el derecho a ser 
contratado por el Ayuntamiento, aun habiendo superado la correspondientes pruebas 
selectivas, con independencia de la responsabilidad que hubiere lugar. 
 
CUARTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR. 
 
4.1.- El tribunal calificador que será nombrado por Decreto de Alcaldía, valorará los méritos y 
juzgará el ejercicio eliminatorio; su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. 
 
4.2.- El órgano de selección estará compuesto por el/la presidente/a, los vocales que se 
determinen y un secretario. 
 
Los miembros del tribunal de selección deberán poseer titulación o especialización iguales o 
superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas. 
 
4.3.- El/la Presidente/a del Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores/as para la 
realización de la prueba eliminatoria, cuya función se limitara a asesorar al Tribunal en sus 
respectivas especialidades, con voz pero sin voto. 
 
4.4.- Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la presencia de más de la mitad de 
sus miembros, y en todo caso la del/la Presidente/a y Secretario/a o la de quienes legalmente 
les sustituyan. 
 
4.5.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándoselo a la 
Corporación, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en la Ley 40/2015 del 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
QUINTA.- ADMISION Y EXCLUSION DE ASPIRANTES Y CALENDARIO DE REALIZACION DE LA 
PRUEBA. 
 
 Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldesa dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos concediendo un plazo de tres 
días hábiles para subsanar las deficiencias. 
 

Transcurrido el plazo anterior, se determinará la lista definitiva de aspirantes admitidos 
con indicación del lugar y fecha de la celebración de la prueba y se designará el Tribunal que ha 
de resolver la convocatoria. 
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SEXTA.-  PROCESO  DE SELECCIÓN. 
 
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición. 
 

A. Fase de Oposición . 
 
La fase de oposición constará de un ejercicio teórico, que consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 10 preguntas cortas relacionadas con las funciones del puesto a desempeñar. El 
contenido de esta prueba, así como el tiempo para realizarla, que no será inferior a 30 minutos, 
será determinado por el tribunal inmediatamente antes del comienzo de la misma.  
 
 
Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminatorio para los opositores que no 
obtengan al menos 5 puntos. 
 

B. Fase de concurso . 
 

En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, las puntuaciones se otorgarán y 
se harán públicas una vez celebrado el ejercicio de la fase de oposición, realizándose respecto 
de los aspirantes que superen la misma. 
 
El Tribunal valorará los méritos justificados por los aspirantes, de acuerdo con el siguiente 
baremo: 
 
B.1) POR DIPLOMAS O CERTIFICADOS acreditativos de asistencia a cursos directamente 
relacionados con las funciones a desarrollar, hasta un máximo de 2 puntos, de conformidad 
con el siguiente baremo: 
 
De 20 a 39 horas: 0,10 Puntos  
De 40 a 59 horas : 0,20 Puntos  
De 60 a 100 horas: 0,30 Puntos  
Más de 100 horas :0,40 Puntos  
 
B.2) EXPERIENCIA LABORAL: Se valorara hasta un máximo de 3 puntos. 
 
-Por acreditar experiencia de trabajo en la materia en cualquier Administración Pública en la 
misma categoría profesional: 0,1 puntos por mes trabajado. 
 
-Por acreditar experiencia en la materia en la empresa privada en la misma categoría 
profesional: 0,05 puntos por mes trabajado. 
 
Únicamente será valorada esta Fase de Concurso a aquellos aspirantes que hayan superado la 
Fase de Oposición. 
 
SEPTIMA.- PUNTUACIONES FINALES, LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DE 
CONTRATACIÓN. 
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7.1.- Las calificaciones de cada ejercicio y las valoraciones de méritos se harán públicas en el 
mismo día en que se acuerden y se expondrán al público, en el Tablón de Anuncios de la Casa 
Consistorial, así como en la página web del Ayuntamiento. 
 
7.2.- La puntuación final se obtendrá sumando los puntos obtenidos por cada uno de los 
aspirantes que hayan aprobado la Fase de Oposición a la Fase de Concurso. El Tribunal formará 
la lista por orden decreciente de puntuaciones obtenidas. 
 
7.3.- En el supuesto de que se produzca un empate en la puntuación obtenida por los 
aspirantes en el Concurso-Oposición se seguirán los siguientes criterios para resolverlos, por 
orden de preferencia: 
 
a) Mayor puntuación obtenida por los aspirantes en el ejercicio de Oposición. 
b) Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos referida a experiencia 
profesional. 
c) Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos referida a la formación. 
 
 Si continúa el empate entre aspirantes se podrá establecer una prueba práctica adicional. 
 
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO. 
 
La bolsa de trabajo estará constituida por la relación de aspirantes ordenada de acuerdo con la 
puntuación obtenida, no formando parte de la misma aquellos aspirantes que no hayan 
obtenido al menos un 5 en la fase de oposición. 
 
La duración de la bolsa será desde el día 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019. 
Pudiendo establecerse una ampliación de 1 año más, si así lo decidiese la Junta de Gobierno 
Local.  
 
Las contrataciones derivadas de esta bolsa serán exclusivamente de carácter temporal. 
 
Para la formalización de los contratos se irá citando por riguroso orden de puntuación a los 
aspirantes que formen parte de la bolsa de trabajo, en función de las necesidades del servicio.  
 
Cuando se produzca la necesidad de personal el departamento de personal procederá a 
efectuar el oportuno llamamiento, por el orden establecido, mediante localización telefónica en 
horario de 8:00 a 15:00 horas.  
 
El aspirante dispondrá de un plazo de 48 horas para incorporarse al servicio cuando sea 
requerido y presentar la documentación que se le requiera. En el supuesto de no comparecer en 
el indicado plazo, se entenderá que rechaza la oferta y quedará excluido de la bolsa. 
 
En aquellos casos en los que los aspirantes rechazasen la oferta alegando causas justificadas, 
se mantendrá el orden que originariamente ocupan en la bolsa. La concurrencia de tales causas 
deberá probarse por cualquier medio admisible en Derecho. Los aspirantes que una vez 
incorporados al trabajo causen baja voluntaria, perderán el orden en la bolsa, pasando al 
último lugar. 
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Se entenderán como causas justificadas para el rechazo de la oferta las siguientes: 
 

a) El encontrarse trabajando para otra empresa o institución. 
b) Encontrarse en situación de incapacidad temporal. 
c) Periodo de baja por maternidad o permiso de paternidad. 

 
 
Se hace constar que el hecho de estar incluido en esta bolsa de empleo no garantiza un puesto 
de trabajo en este Ayuntamiento 
 
NOVENA.- CONDICIONES DE TRABAJO. 
 
Con los candidatos que sean contratados se suscribirá un contrato laboral y le será de 
aplicación  lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público,  Estatuto de los 
Trabajadores y demás disposiciones vigentes. 
 
El Ayuntamiento realizará contratos temporales, siendo estos los necesarios para cubrir las 
necesidades del Servicio, además estos podrán ser a jornada completa o parcial, podrán tener 
jornada continuada o partida, dependiendo siempre en este caso de las necesidades del 
Servicio. 
 
El salario será el previsto en las tablas retributivas del personal laboral de este Ayuntamiento. 
 
DECIMA.- AMPLIACION DE LA BOLSA DE EMPLEO. 
 
Si durante el periodo de vigencia de la lista esta se agotara, podrá ampliarse la lista de espera 
mediante el correspondiente Decreto de Alcaldía que será publicado en el Tablón Municipal, 
mediante la inclusión en la misma de aquellos aspirantes que no hubiesen superado la fase de 
oposición, por su orden de puntuación. 
 
UNDECIMA.- MOTIVOS DE EXCLUSION. 
 
Serán motivos de exclusión de la bolsa los siguientes: 
 
1º.- Solicitudes que presenten falsedad en la documentación aportada o en los datos 
consignados. 
2º.- La existencia de una evaluación negativa realizada por el responsable del área, por los 
trabajos realizados en periodos de un mínimo de un mes de duración. 
3º.- Haber incurrido en alguno de los hechos tipificados como faltas graves contempladas en el 
Estatuto de los Trabajadores. 
4º.- La no aceptación de un contrato conllevará la exclusión automática de la bolsa, hasta la 
siguiente apertura de la bolsa, a no ser que dicha renuncia venga justificada según lo dispuesto 
en la base octava. En este último caso, para poder ser llamado de nuevo, deberá manifestarse 
por escrito ante el Ayuntamiento la disponibilidad. 
 
DUODECIMA.- IMPUGNACION Y RECURSOS. 
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La convocatoria, sus bases y cuantos actos se deriven de estas podrán ser impugnados por los 
interesados en los casos y forma previstos en la Ley 39/2015. 
 
DECIMOTERCERA.- INCIDENCIAS. 
 
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver cuantas dudas se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-oposición, en todo aquello no previsto en 
las bases. 
 
 

ANEXO I.- SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 
 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 
Plaza a la que aspira:                               
DATOS DEL ASPIRANTE 
Nombre y  Apellidos:…………………………………………………………………………………… 
D.N.I.:……………………………………………..  Fecha de Nacimiento:…………………………. 
Domicilio:……………………………………………………….Municipio:………………………….. 
C.P…………………………Provincia:……………… ..Telefono :………………………………….. 
 
DOCUMENTACION QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA: 

o Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte. 

o Fotocopia compulsada del título académico oficial con que cuente. 

o Fotocopia compulsada de los méritos que se aleguen. 

 
El interesado manifiesta que conoce las bases que han de regir la convocatoria de la plaza de 
referencia y que reúne todos los requisitos en ellas exigidos para ser admitido al procedimiento 
selectivo, lo que solicita por medio de este escrito. 

En Argamasilla de Calatrava, a …..de……………..de 2018. 
 
 

Fdo.:……………………………………………… 
 
 

 
A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 
CALATRAVA. 
 

 

V.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

No se formularon 
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No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta levanta la  

sesión a las diecinueve horas y treinta minutos; para constancia de lo que se ha tratado y de los 

acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma la Sra. Alcaldesa y que como Secretario 

certifico con mi firma.  Doy fe. 

 

              Vº Bº             

          La Alcaldesa-Presidenta,                                                                    El Secretario, 

 

 

 

           Jacinta Monroy Torrico                      Ezequiel Aparicio González 


