ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2018

PRESIDENTA:
Dª. Jacinta Monroy Torrico

TENIENTES DE ALCALDE:

D. Jesús Manuel Ruiz Valle
D. Jacinto Arriaga Arcediano

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real),
siendo las dieciocho horas día 13 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. AlcaldesaPresidenta, y con la concurrencia de los Concejales
reseñados al margen, asistidos por mí, el Secretario de
la Corporación.

D. Sergio Gijón Moya
Dª. Estela Céspedes Palomares

SECRETARIO :

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:

D. Ezequiel Aparicio González

I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA 6 DE JUNIO 2018

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local
del día 6 de junio 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 6 de junio 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.
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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 “vallar la parcela (120 mts. Lineales)” en la parcela 64 del Polígono 14, de la
localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 800 €.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable.
Consultadas las normas subsidiarias así como la Letra L del Grupo 10 (Otros proyectos), del
Anexo II de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha, y
conforme a las mismas, por las características de la actuación que se va a llevar a cabo, no es
necesario el sometimiento a evaluación de impacto ambiental al tratarse de un terreno con una
extensión inferior a 5 hectáreas y una longitud de vallado inferior a 2.000 metros”.
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II.- para “reparación de entrada en la nave 2, que se ha rebajado por la entrada de
vehículos” en la nave 2 del Polígono El Cabezuelo 1, de la localidad, con un presupuesto y base
imponible estimada por el técnico municipal en 845 €.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable.
Fianzas por afecciones 100 euros, estableciéndose un período de prueba de 3 meses desde
la finalización de la obra.”

III.- para “retirada de tapia medianil (aprox. 12 m2 de tapia)” en la calle Tercia nº 86, de la
localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 1.200 €.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable.
Sin afecciones a terceros”.

IV.- UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. para “cala de 2 m3” en la parcela 96 del polígono
20 de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en
189,30 €.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable”.

V.- UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. para “colocación de dos apoyos de madera de
carácter provisional por derribo de vivienda” en la calle Oriente nº 14 de la localidad.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable.
Fianza por afecciones de 200 euros, una vez finalizada la obra, deberá retirarse el apoyo
dejando el vial donde se instale del mismo modo que al inicio de la ejecución”.

III. INSTANCIAS PRESENTADAS
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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:
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:
- “DXT BASE” se le cede el uso del Centro Cultural, los días 11, 13, 25, 26 y 27 de junio, en
horario de 10:45 a 11:30, para ensayo para la fiesta de fin de curso de la E.I. Gloria Fuertes de
Argamasilla de Calatrava, debiendo cumplir las prescripciones establecidas en la Ordenanza
municipal que regula la cesión de uso de edificios y dependencias municipales.
- “DXT BASE” se le cede el uso del Centro Cultural, el día 28 de junio, en horario de 08:00
a 14:00, para la fiesta de fin de curso de la E.I. Gloria Fuertes de Argamasilla de Calatrava,
debiendo cumplir las prescripciones establecidas en la Ordenanza municipal que regula la cesión
de uso de edificios y dependencias municipales.
- “ASOCIACIÓN AMIGOS RUTA JACOBEA DE LOS CALATRAVOS” se le cede el uso del
Salón de Pleno del Ayuntamiento, el día 1 de septiembre, durante todo el día, para la
presentación de la Guía Ruta Jacobea de los Calatravos (Camino de Santiago), debiendo cumplir
las prescripciones establecidas en la Ordenanza municipal que regula la cesión de uso de edificios
y dependencias municipales.
3.2.- Instancia suscrita por.
Vista la instancia suscrita por, de esta localidad, en representación de VAGAR
CALATRAVA, S.L., con CIF solicitando la devolución de la parte del IVTM correspondiente al
vehículo matrícula CR-7061-X, por haberlo dado de baja definitiva en fecha 4 de junio de 2018.
Vista la documentación aportada por el solicitante y considerando lo dispuesto en el
art. 96 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.
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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.- Estimar la solicitud del interesado y proceder al prorrateo por trimestres
naturales del Impuesto al estar frente a un supuesto de baja definitiva de los vehículos, respecto
al ejercicio 2018.
SEGUNDO.- Procédase a la devolución del tercer y cuarto trimestre del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2018.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los efectos oportunos.

3.3- Instancia suscrita por
VISTA la instancia suscrita por (Bar El Paseo) de Argamasilla de Calatrava (Ciudad
Real), solicitando permiso para instalar “terraza de verano para la temporada de marzo a
octubre (10 mesas y sus correspondientes sillas)”.
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, autorizando la instalación de la terraza
conforme a las indicaciones de los servicios técnicos municipales, procediéndose a la
liquidación de la tasa por el servicio de Tesorería.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y efectos
oportunos.

3.4.- Instancia suscrita por.
Vista la instancia suscrita por de la localidad, solicitando “cambio de titularidad de los
puestos nº 8 y 9 del mercado de abastos en favor de D.”.
Visto el informe emitido por los servicios técnicos municipales en sentido favorable.

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

Página 5

Considerando lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 12/2012, de Medidas Urgentes de
Liberalización del Comercio y Determinados Servicios, Ley 33/2003, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas y normativa concordante.
Habiéndose examinado la documentación aportada por la solicitante.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Autorizar y dar cuenta del cambio de titularidad de los puestos nº 8 y 9 del
mercado de abastos de Dª., con efectos de 1 de junio de 2018.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y
efectos oportunos.
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Sra. Tesorera Municipal para que se
proceda al giro de los tributos, en su caso, que correspondan.

3.5 - Instancia suscrita por
Vista la instancia suscrita por de la localidad, solicitando permiso para “poner un tablero
frente a la puerta de Cáceres nº 7 para la liquidación de productos de mi propiedad (libros, cd,
figuritas, cerámica, etc.)” durante 3 días a la semana (lunes, miércoles y viernes), en horario de
8,30 a 10 h.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad,
adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Estimar la petición del interesado, autorizando la instalación solicitada
conforme a las indicaciones de los servicios técnicos municipales, procediéndose a la
liquidación de la tasa por el servicio de Tesorería, si procediera.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante así como a la Policía Local para
su conocimiento y efectos oportunos.

IV.1.- PROPUESTA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE MODALIDAD DE CONCESIÓN, DEL CONTRATO
DE GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PISCINA MUNICIPAL
VISTO que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de mayo de 2018
se aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas para la adjudicación del
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contrato de gestión de las instalaciones de piscina municipal, mediante concesión, mediante
procedimiento abierto.
VISTO que con fechas 24 de mayo y 12 de junio de 2018 se constituyó la Mesa de
contratación, órgano competente para la valoración de las proposiciones, y ésta realizó
propuesta de adjudicación a favor de DXT BASE S. COOP. DE ENSEÑANZA DE CLM, por ser la
oferta con mejor relación calidad-precio, tras proponer el rechazo de la oferta presentada por
la mercantil PROYECTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA MANCHA, S.L. (PROIDMAN), por
considerarla anormalmente baja y entender que no puede ser cumplida conforme a las
exigencias establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en base a los
siguientes motivos, que constan en el acta de la Mesa de Contratación de fecha 12 de junio de
2018:
“1.- Los gastos de personal que prevé la mercantil no cumplen con los gastos del ratio
de personal que exige el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que establece de
forma expresa que:
“El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello, esta obligación se considera
esencial, incluido el personal socorrista necesario, que habrá de contar con la debida
titulación, asumiendo íntegramente la relación laboral con dicho personal, que en
ningún caso podrá alegar, ni directa, supletoria ni subsidiariamente, relación laboral
alguna con el Ayuntamiento.
En particular, durante el horario de apertura de las instalaciones de piscina tendrá
que haber dos trabajadores (taquilleros - limpiadores) en la entrada a las mismas, y
dos socorristas vigilando y velando por la seguridad de los usuarios y, en cualquier
caso, los socorristas requeridos según los m2 de lámina de agua exigidos en el
Decreto 288/2007, de 16 de octubre, por el que se establecen las condiciones
higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo en Castilla La Mancha.
Durante el desarrollo de los cursos de natación tendrán que permanecer, al menos,
cuatro monitores de natación cualificados, y un socorrista vigilando y velando por la
seguridad de los usuarios.”

En apoyo de este argumento, se han obtenido datos de la contabilidad municipal de los
ejercicio 2013 y 2014, años en los que este Ayuntamiento se hacía cargo de los gastos del
personal destinado a la piscina municipal (en el 2014 no se disponen de gastos de socorristas
pero sí del resto de personal), que reflejan gastos de personal muy superiores a los previstos
por la empresa ofertante, puntualizándose también que, durante el ejercicio 2013, la piscina
municipal contaba con un número de socorristas inferior a lo que exige el Pliego de Cláusulas
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Administrativas Particulares anteriormente citado, lo que agrava aún más la diferencia entre
los gastos de personal que debería ocasionar la gestión de la piscina municipal, conforme al
Pliego, y lo que prevé la empresa licitadora.
2.- Igualmente, muy esclarecedor e indicativo de la imposibilidad de gestionar la
piscina municipal, con los requisitos que establece el Pliego, conforme a las previsiones
económicas presentadas por PROYECTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA MANCHA, S.L.
(PROIDMAN), resulta la experiencia del año 2017, año en el que la empresa adjudicataria de la
concesión, resultó concesionaria por un importe de 9.798 euros, superior al ofertado por
PROYECTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA MANCHA, S.L. (PROIDMAN), renunciando a
la posible prórroga que establecía el Pliego, y volviendo a ofertar este año por un importe
notablemente superior al que le permitió ser adjudicataria en el año anterior.”
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Rechazar y excluir la oferta presentada por la mercantil PROYECTOS E
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA MANCHA, S.L. (PROIDMAN), por considerarla
anormalmente baja y entender que no puede ser cumplida conforme a las exigencias
establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conforme a la justificación
detallada anteriormente.
SEGUNDO.- Requerir a DXT BASE S. COOP. DE ENSEÑANZA DE CLM para que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público, así como la cláusula decimosegunda del Pliego de condiciones administrativas, dentro
del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a
las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 del citado texto
legal; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido
la garantía definitiva que sea procedente, y, en concreto, la siguiente documentación:

-

Certificación actualizada de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias.
Certificación actualizada de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social.
Justificante de haber constituido la garantía definitiva: 884,95 € (5 % del importe de
adjudicación, excluido el I.V.A.).
Seguro de responsabilidad civil obligatoria.
Seguro a todo riesgo a favor de las instalaciones afectadas a servicio público objeto
del contrato.
Cualificación profesional de todos los trabajadores a emplear durante el período de
concesión.
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TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a DXT BASE S. COOP. DE ENSEÑANZA DE
CLM, así como a la empresa PROYECTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA MANCHA, S.L.
(PROIDMAN).

IV.2.- ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR SERVICIO “EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES” Y APROBACIÓN GASTO.
Visto el expediente de contratación menor del servicio “Emisión de certificados de
eficiencia energética de edificios municipales”, con un presupuesto de 9.601,35 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
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 13 de junio 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 “Emisión de certificados de eficiencia
energética de edificios municipales” (los que constan en el presupuesto aportado), al
contratista CIPRIANO SÁNCHEZ ACEVEDO, provisto de DNI., por un importe de 9.601,35 euros
(7.935 euros, y 1.666,35 euros de IVA), y un plazo de ejecución de 3 meses.
SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la contratación del referido
servicio con cargo al vigente Presupuesto municipal.
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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.- APROBACION DE LAS BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE
TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE
CALATRAVA.
VISTO el borrador de bases que regirán el proceso de selección para la constitución de
una bolsa de trabajo de auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava.
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 convocatoria del proceso de selección
para la constitución de una bolsa de trabajo de auxiliares administrativos en el Ayuntamiento
de Argamasilla de Calatrava, cuyo contenido es el siguiente:
“Primera.- Objeto de la Convocatoria.
1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la selección de auxiliares administrativos,
categoría C2, que constituirá lista de espera para futuras vinculaciones temporales con el
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.

Segunda.- Requisitos de los aspirantes.
2.1.- Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o la de cualquiera de los Estados Miembros de la
Comunidad Europea, conforme a lo dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y demás
normativa reglamentaria.
b) Tener cumplidos a la fecha de la convocatoria los dieciséis años de edad y no
exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de titulación en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado
en Educación Secundaria, Graduado Escolar, Bachiller Elemental o equivalente o estar en
situación de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de sus
funciones.
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e) No haber sido separado del servicio de la Administración del Estado, de la
Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
f) No hallarse incurso en causas de incapacidad e incompatibilidad que impidan el
acceso a la función pública.
2.2.- Todos los requisitos anteriores deberá reunirlos los aspirantes en la fecha en que
finalice el plazo para la presentación de instancias solicitando tomar parte en la convocatoria,
manteniéndose durante el proceso de selección y hasta el momento de la contratación y, en su
caso, durante la vigencia de ésta última.
Tercera.- Instancias
3.1.- La solicitud para formar parte en estas pruebas selectivas será facilitada
gratuitamente por este Ayuntamiento (Anexo II), dirigida a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de esta
Corporación y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava, sito en Plaza del Ayuntamiento, s/n, de Argamasilla de Calatrava, en horario de
atención al público, o bien en cualquiera de las formas indicadas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015 reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.2.- La instancia irá acompañada de la siguiente documentación:
- Copia compulsada del D.N.I. o documento nacional de cualquier Estado de la Unión
Europea.
- Copia del título que acredite la titulación exigida o justificante de haber pagado los
derechos de expedición, sin perjuicio de su posterior presentación.

3.3.- Las bases se publicarán íntegramente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
y en la web municipal: www.argamasilladecalatrava.es.
3.4.- El plazo de presentación de solicitudes será de desde el día 25 de junio hasta el 6
de julio, ambos inclusive.
3.5.- La contratación temporal de cualquier aspirante que resulte seleccionado es
incompatible con el desempeño de cualquier otro puesto de trabajo en cualquier
Administración Pública, así como con cualquier otra actividad privada. La ocultación de una
relación laboral existente, al resultar contrastado por este Ayuntamiento, será causa suficiente
de resolución del contrato.
Cuarta.- Lista de admitidos y excluidos.
4.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia, en el
plazo máximo de un mes, dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos. Dicha resolución se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
y en la web del Ayuntamiento: www.argamasilladecalatrava.es (Empleo Municipal). En la
misma deberán constar, entre otros datos, las causas de exclusión.
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4.2.- El plazo para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión de los
aspirantes o su omisión en la relación de admitidos, será de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de la citada resolución. Los aspirantes que dentro de dicho plazo
no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la
relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3.- Transcurrido el plazo anterior, la Alcaldía-Presidencia aprobará la lista definitiva
de admitidos y excluidos, en la que se determinará el lugar, fecha y hora del primer ejercicio,
así como la composición nominal del Tribunal Calificador/Comisión de Valoración. La resolución
se hará pública en la misma forma que la lista provisional, siendo dicha publicación
determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

4.4.- El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los
interesados la posesión de los requisitos exigidos para participar en el procedimiento selectivo
convocado.
Quinta.- Tribunal calificador/Comisión de Valoración.

5.1.- El Tribunal calificador/Comisión de Valoración de las pruebas selectivas, será
nombrado por la Alcaldía y su composición habrá de responder a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Los vocales deberán poseer la titulación o
especialización igual o superior a la exigida para las plazas convocadas, pudiente disponer por
acuerdo del Tribunal, la incorporación a sus trabajos de asesore especialistas, para todas o
algunas de las pruebas, con voz y sin voto, quienes se limitarán al asesoramiento en sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales, colaborarán con el mismo.

5.2.-Para la válida actuación del Tribunal calificador/Comisión de Valoración se
requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la
de la mitad, al menos de sus miembros.
5.3.- Los miembros del Tribunal/Comisión de Valoración deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Corporación, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015. Los aspirantes podrán recusarlos
cuando concurra alguna de dichas circunstancias.
Sexta.- Comienzo y desarrollo del proceso selectivo.
Junto a la lista de admitidos y excluidos se publicará en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la web municipal, la fecha, hora y lugar donde dará comienzo el proceso
selectivo. Los anuncios posteriores, en relación al proceso selectivo, se publicarán íntegramente
en el Tablón de anuncios de la Corporación y en la página web municipal.
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Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor
debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal, quedando decaídos en su
derecho los que no comparezcan a realizarlos.
Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un
plazo mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su
identidad.
Si en cualquier momento del proceso selectivo el Tribunal tuviera conocimiento de que
algún aspirante no cumple uno o varios requisitos exigidos por la presente convocatoria,
deberá, previa audiencia del interesado, proponer la exclusión de éste al órgano competente de
la Corporación, a quién comunicará, asimismo, las inexactitudes o falsedades cometidas por el
aspirante en su solicitud de admisión, a los efectos procedentes.
El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar el
anonimato de los opositores en la corrección de los ejercicios. El Tribunal excluirá a aquellos
opositores en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan conocer su identidad.
Séptima.- Ejercicios del proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de los siguientes ejercicios, obligatorios y eliminatorios:
-Primer ejercicio:
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 30 preguntas tipo test con varias
respuestas alternativas, de las que solo será una la correcta, de entre las materias contenidas
en el Anexo I. Las respuestas no contestadas no tendrán valoración alguna y las erróneas
restarán 0,15 puntos.
El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio será de una hora.
-Segundo ejercicio:
Segundo Ejercicio: Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 30 preguntas
tipo test relacionadas con Microsoft Office 2010, con varias respuestas alternativas de las
cuales sólo una será la correcta. 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. Las respuestas no contestadas no tendrán valoración alguna y
las erróneas restarán 0,15 puntos

Octava.- Calificación de los ejercicios.
Todos los ejercicios serán eliminatorios.
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Los ejercicios se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario para la aprobación de
cada uno de ellos obtener un mínimo de 5 puntos. El resultado final será la puntuación media
obtenida de entre los dos ejercicios.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida
en el segundo ejercicio.
Novena.- Relación de aspirantes seleccionados y presentación de documentos
Concluido el procedimiento selectivo, el Tribunal/Comisión de Valoración publicará la
relación de los aspirantes que constituirán la bolsa de trabajo en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la web municipal, formando la lista por orden decreciente de puntuaciones
obtenidas. En caso de empate entre dos o más aspirantes primará la nota del aspirante que sea
más alta en el primer ejercicio; si persistiese el mismo la más alta del segundo ejercicio, si aun
así la igualdad se mantuviera se utilizaría la letra elegida en el sorteo que rigen en la
Administración Pública. Posteriormente, se elevará dicha relación a la autoridad competente
para que apruebe la lista de espera.
Con carácter previo a la contratación, los aspirantes que hayan superado la selección y
sean llamados, deberán acreditar ante este Ayuntamiento los documentos acreditativos de las
condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria.

Décima.- VIGENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA.
10.1.- La presente bolsa de empleo temporal estará vigente hasta su agotamiento o creación
de una nueva bolsa y siempre dentro de los límites de la partida presupuestaria consignada al
efecto. La creación de una nueva bolsa supone la extinción de la que estuviera vigente.
10.2.- La bolsa tendrá carácter rotatorio estableciéndose la relación laboral máxima en tres
meses. La persona que haya sido contratada por un período inferior a 3 meses, seguirá
ocupando el mismo puesto en la bolsa a efectos de futuros llamamientos y contrataciones, de
manera que sólo pasará al final de la bolsa cuando la duración de los contratos, ya sea un
único contrato o varios, alcance el período máximo de 3 meses.

Los llamamientos se realizarán por vía telefónica. A tal efecto los interesados deberán facilitar
un número de teléfono de contacto preferiblemente móvil y mantenerlo actualizado durante
toda la vigencia de la bolsa.
Una vez constituida la bolsa con todos los aspirantes, será ordenada en orden decreciente de
acuerdo con la suma de las puntuaciones obtenidas. Cuando se produzca una propuesta de
contratación los aspirantes presentarán en el plazo de 48 horas los documentos necesarios
para su contratación. Transcurrido dicho plazo sin contestación se procederá automáticamente
al llamamiento del siguiente aspirante en la bolsa causando baja en la misma.
Serán causas de baja en dicha bolsa las siguientes circunstancias:
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a) El rechazo de la oferta de trabajo sin causa justificada.
b) La no comparecencia del aspirante en el plazo de 48 horas desde la notificación.
c) Haber sido despedido por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava mediante
despido firme.
d) La no presentación de la documentación necesaria para la formalización de su
contrato.
e) La demostración de falsedad sobre los datos reflejados en la solicitud.
Se considerarán motivos justificados de rechazo de la oferta, por la que no darán lugar a la
baja en la bolsa, las circunstancias siguientes, (debiendo ser acreditadas por el aspirante, ya
que, en caso contrario el aspirante será excluido de la bolsa):
a) Padecer enfermedad o estar en proceso de recuperación de enfermedad o accidente.
b) Estar en alguna situación de las que, por embarazo, parto o adopción, acogimiento o
enfermedad grave de familiar están contempladas en la normativa en vigor a los
efectos de permisos y licencias.

Décima.- Publicidad de la convocatoria.
La convocatoria se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
web www.argamasilladecalatrava.es.
No será necesario efectuar notificaciones o avisos individuales a los/as aspirantes sobre
el desarrollo de las pruebas.
Undécima.- Incidencias.
El Tribunal queda facultado 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.
La Convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de las
actuaciones del Tribunal, podrá ser impugnadas por los interesados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley 39/2015.

ANEXO I
TEMA I. La Constitución de 1978: significado, estructura y contenido. Reforma de la
Constitución. El Tribunal Constitucional.
TEMA II.- Derechos y Deberes Fundamentales de los ciudadanos en la Constitución
Española. Garantía y suspensión de los derechos. El Defensor del Pueblo.
TEMA III.- El municipio: Concepto y elementos. Las competencias municipales. El
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término municipal: concepto y características. La Población y el empadronamiento.
TEMA IV.- La organización municipal. Los órganos municipales de gobierno y sus
competencias: Alcalde, Junta de Gobierno Local, el Pleno, Tenientes de Alcalde, Concejales
Delegados, Comisiones Informativas y la Comisión Especial de Cuentas.
TEMA V.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del
día. Actas y certificados de acuerdos.
TEMA VI.- El Procedimiento Administrativo Común: Principios Generales. Computo de
plazos. Fases del Procedimiento Administrativo: Iniciación; Ordenación; Instrucción y
Terminación.
TEMA VII.- Procedimiento administrativo local. El registro de Entrada y salida de
documentos. Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones:
requisitos. Utilización de medios telemáticos.
TEMA VIII.- La potestad reglamentaria de las entidades locales: Ordenanzas,
Reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
TEMA IX.- Intervención administrativa local en la actividad privada. El régimen de
licencias, declaraciones responsables y comunicación previa. Licencias urbanísticas.
TEMA X.- Ofimática: Tratamiento de textos Microsoft Word, hojas de cálculo Microsoft
Excell y bases de datos Microsoft Access.

ANEXO II
MODELO DE INSTANCIA:

1- DATOS PERSONALES:
Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:
Lugar y fecha Nacimiento:
Domicilio:
Localidad/ Provincia:
Dirección de correo electrónico:
2-DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE INSTANCIA (márquese con
una x)
-

Fotocopia compulsada D.N.I.
Fotocopia de la titulación exigida.
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El/la abajo firmante solicita ser admitido/a las pruebas selectivas a que se refiere la
presente instancia y declara:
a) Que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los
requisitos exigidos para participar en el sistema de acceso a la plaza señalada.
b) Que posee capacidad para el desempeño del puesto de trabajo.
c) Que se compromete a probar documentalmente todos los datos que figuran en la
solicitud.
d) Que se compromete a prestar juramento o promesa en la forma establecida en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
e) Que no ha sido separado del servicio de ninguna Administración Pública, ni se halla
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas

En ___________________________, a_____ de __________________ 2018

Fdo.:________________________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE
CALATRAVA.”

SEGUNDO.- Publicar la convocatoria y las bases en la web municipal
(www.argamasilladecalatrava.es) y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento o cualquier
otro medio que se considere oportuno, a fin de darles la preceptiva y adecuada publicidad.

V.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formularon

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta levanta la
sesión a las dieciocho horas y cincuenta 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,
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Jacinta Monroy Torrico

Ezequiel Aparicio González

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

Página 18

