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ACTA  DE  LA  SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

EL DÍA 21 DE MARZO DE 2018 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las dieciocho horas del día 21 de marzo 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 14 DE MARZO DE 2018 

 

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

del día 14 de marzo 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 14 de marzo 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 

 

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 “construcción de cocina campera y piscina” en calle Torillo nº 41 de la localidad, con 

un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 44.204,15 €. 

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

“Favorable ya que cumple los requisitos básicos exigidos a la edificación. 

Se aportará una fianza por afecciones a bienes públicos por valor de 100 euros.”. 

 

II.- para “colocar placa en nicho 1 del primer cuadro, fila 86, bloque C”  del Cementerio  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”. 
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2.2.- Comunicación previa de cambio de titularidad, reapertura y/o cese de licencia 

de actividad o declaración responsable. 

Vista la comunicación previa presentada por solicitando cambio de titularidad de 

establecimiento dedicado a cafetería sito en calle Uruguay nº 3 de la localidad. 

Visto el informe emitido por los servicios técnicos municipales en sentido favorable y 

considerando lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, Ley 12/2012, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y 

Determinados Servicios y normativa concordante. 

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

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Dar cuenta del cambio de titularidad de la actividad, estimando la solicitud 

a favor de  

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. Realizado el pago 

correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en las 

oficinas de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en 

lugar visible. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado indicándole que a efectos 

tributarios cuando se produzca el cese o el cambio de titularidad de la licencia deberá 

comunicarlo a este Ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como 

sujeto obligado al pago de los mismos. 

 

III. INSTANCIAS PRESENTADAS 
 

 

3.1.-  Instancia suscrita por. 

 

Vista la instancia suscrita por de la localidad, solicitando que, “habiendo dado de baja 

definitiva el vehículo con matrícula 2304-BYF el día 28 de febrero de 2018” se proceda a la 

devolución de la parte del IVTM que corresponda. 

 

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 segundo, 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. 

 

3.2.-  Instancia suscrita por. 

 

Vista la instancia suscrita por de la localidad, solicitando que, “habiendo dado de baja 

definitiva el vehículo con matrícula 4949-CLR el día 27 de febrero de 2018” se proceda a la 

devolución de la parte del IVTM que corresponda. 

 

Vista la documentación aportada por la 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. 

 

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 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 segundo, tercer y cuarto trimestre del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2018. 

  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, a los efectos oportunos. 

 

3.3.-  Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por de la localidad, solicitando la devolución de la parte del 

IVTM correspondiente al vehículo matrícula M-1809-SF, por haberlo dado de baja definitiva en 

fecha 26 de enero de 2018. 
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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. 

 

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 segundo, 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. 

 

3.4.-  Instancia suscrita por. 

 

Vista la instancia suscrita por de esta localidad, solicitando vallado de mesas en el 

frontal del bar Oriente, con unas dimensiones de  ancho 1,600 metros (al inicio del vallado y al 

final del mismo) y de largo 6,00 metros (aproximadamente). Retirando la valla durante la 

noche. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 75 y 77 del RD 1372/1986, por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como en la Ordenanza 

Municipal de 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.- Autorizar a, para la instalación de vallado para mesas y sillas, con unas 

dimensiones de  ancho 1,600 metros (al inicio del vallado y al final del mismo) y de largo 6,00 

metros (aproximadamente) frente al bar Oriente en temporada parcial, con sujeción a las 

siguientes condiciones: 

 

 Deberá dejar en correcto estado de limpieza las inmediaciones de la vía 

pública ocupada, objeto de dicho uso de terrenos. 

 Las mesas y sillas deberán colocarse de forma que no impidan el acceso a las 

cocheras sitas en dicha calle por parte de sus propietarios. 
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 Deberá cumplir los niveles de ruidos establecidos en la Ordenanza de 

Protección Ambiental y evitar molestias al vecindario en general. 

 La presente autorización tiene carácter discrecional, por lo que se puede 

revocar total o parcialmente en beneficio del interés público. 

 

SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con 

mesas y sillas con finalidad lucrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la misma. 

 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante y dar traslado del mismo a la Policía 

Local, para debida su constancia,  y a la Intervención Municipal, a efectos de que sea elaborada 

la liquidación correspondiente. 

 

3.5.- Instancia suscrita por  
 
 
 VISTA la instancia suscrita por Santiago de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

solicitando “poner 8 mesas para los días de Semana Santa”. 

 

 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 con sujeción al siguiente horario en 

Semana Santa, procediéndose a la liquidación de la tasa por el servicio de Tesorería Municipal: 

 

Domingo 25 de marzo: De 12:00 horas a cierre. 

Jueves 29 de marzo: De 20:30 horas a cierre. 

Viernes 30 de marzo: De 12:00 horas a cierre. 

Sábado 31 de marzo: De 20:30 horas a cierre. 

Domingo 1 de abril: De 12:00 horas a cierre. 

 

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

oportunos, recordándole que ha de cumplir de forma estricta lo dispuesto en la Ordenanza 

Municipal que regula la tasa por ocupación de terrenos de uso público, con mesas y sillas con 

finalidad lucrativa. 

 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Policía Local para coordinar el 

tráfico y salida de vehículos de cocheras particulares que pudieran verse afectadas por el 

presente acuerdo. 
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3.6.- Instancia suscrita por. 
 

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

“terraza para Semana Santa 2018” en calle Nomenclator, para el establecimiento de hostelería  

denominado “Mesón Casa Gema”. 

 

 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 con sujeción al siguiente horario en 

Semana Santa, procediéndose a la liquidación de la tasa por el servicio de Tesorería Municipal: 

 

Domingo 25 de marzo: De 12:00 horas a cierre. 

Jueves 29 de marzo: De 20:30 horas a cierre. 

Viernes 30 de marzo: De 12:00 horas a cierre. 

Sábado 31 de marzo: De 20:30 horas a cierre. 

Domingo 1 de abril: De 12:00 horas a cierre. 

 

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

oportunos, recordándole que ha de cumplir de forma estricta lo dispuesto en la Ordenanza 

Municipal que regula la tasa por ocupación de terrenos de uso público, con mesas y sillas con 

finalidad lucrativa. 

 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Policía Local para coordinar el 

tráfico y salida de vehículos de cocheras particulares que pudieran verse afectadas por el 

presente acuerdo. 

 

 

3.7.- Instancia suscrita por. 
 

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

“terraza para Semana Santa 2018” para el establecimiento de hostelería  denominado “Bar El 

Patio de Don Quijote”, sito en calle Nomenclator nº 8. 

 

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

uso público, con mesas y sillas con finalidad lucrativa.  
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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 con sujeción al siguiente horario en 

Semana Santa, procediéndose a la liquidación de la tasa por el servicio de Tesorería Municipal: 

 

Domingo 25 de marzo: De 12:00 horas a cierre. 

Jueves 29 de marzo: De 20:30 horas a cierre. 

Viernes 30 de marzo: De 12:00 horas a cierre. 

Sábado 31 de marzo: De 20:30 horas a cierre. 

Domingo 1 de abril: De 12:00 horas a cierre. 

 

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

oportunos, recordándole que ha de cumplir de forma estricta lo dispuesto en la Ordenanza 

Municipal que regula la tasa por ocupación de terrenos de uso público, con mesas y sillas con 

finalidad lucrativa. 

 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Policía Local para coordinar el 

tráfico y salida de vehículos de cocheras particulares que pudieran verse afectadas por el 

presente acuerdo. 

 

3.8.- Instancia suscrita por. 
 

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

“terraza para la temporada de marzo a octubre de 2018, ambos inclusive” en la Pza. del 

Ayuntamiento, para el establecimiento de hostelería denominado “Bar El Tapeo”. 

 

 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 

en vía pública conforme a las indicaciones de los servicios técnicos municipales, procediéndose 

a la liquidación de la tasa por el servicio de Tesorería Municipal. 

 

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

oportunos. 

 

3.9.- Solicitud de devolución de fianza por finalización de obra. 
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 VISTA la solicitud formulada por Dª. de esta localidad, instando la devolución de la 

fianza exigida por este Ayuntamiento con motivo de la realización de la obra “realizar 

acometida hasta la red general de alcantarillado” (expte. 6/22/06/17)  y abonada en fecha 11 

de septiembre de 2017. 

 

Visto el informe favorable emitido en fecha 19 de marzo de 2018 por la Técnico 

Municipal, “al no haberse apreciado desperfectos importantes”. 

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la petición formulada, ordenando que por los Servicios Económicos 

Municipales se realicen los trámites necesarios para la devolución de la fianza de 300 euros de 

referencia. 

 

SEGUNDO.- Notificar este Acuerdo a la interesada a los efectos oportunos. 

 

3.9.- Solicitud de cambio de titularidad de nicho. 
 

 VISTA la solicitud formulada por Dª. de Puertollano, instando que “la titularidad del 

nicho en el que se encuentra enterrado y que está a titularidad de Mihaela Marín pase a 

nombre de, al ser su única heredera legal”. 

 

Vista la documentación obrante en estas dependencias municipales, que pone de 

manifiesto que: 

 

1º. Dª. solicitó en fecha 25 de octubre de 2017 la concesión de un nicho por el 

fallecimiento de D., siéndole concedido mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 15 de noviembre de 2017. 

 

2º.- La liquidación de las tasas devengadas por el enterramiento de la citada persona y 

la concesión del nicho figuran, igualmente, a nombre de Dª.. 

 

Resultando que esta Administración no tiene la obligación de investigar la situación 

personal ni familiar del fallecido, ni de la persona que solicita y paga la concesión del nicho 

para el enterramiento de dicha persona, a efectos de comprobar quién tiene mayor derecho, 

toda vez que no se confiere la propiedad del nicho, sino meramente una concesión sobre el 

mismo. 

 

Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1372/1986, por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el cementerio es un bien de 
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dominio público y, por tanto, los nichos integrados en él son inalienables, esto es, no se 

pueden enajenar ni transmitir, no pudiendo formar parte, por tanto, de ninguna masa 

hereditaria, al ser propiedad siempre de la Administración. 

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Comunicar a la interesada que no se puede acceder a lo solicitado. 

 

SEGUNDO.- Notificar este Acuerdo a la interesada a los efectos oportunos. 

 

3.10.- Instancia suscrita por  
 

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

“que tiene reconocida la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo CR-0399-Z, el cual 

he dado de baja definitiva, por lo que solicito sea cambiada al de matrícula 9929-CMT”. 

 

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 9929-CMT con efectos de 

1 de enero de 2019. 

 

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. 

 

 

IV.- “BASES PARA LA SELECCION DE GUARDA RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA CON CARÁCTER DE SUSTITUCION O INTERINIDAD Y 
CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO”. 
 

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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El objeto de la presente convocatoria es realizar la selección de un guarda rural para 
sustitución o interinidad y constitución de bolsa de trabajo. 
 

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 

 

A) Obligaciones guarda rural: favorecer y mejorar la vigilancia y en general mejorar la 

vigilancia y policía rural, la conservación de caminos y vías rurales, la gestión en el 

área del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y en general, mejorar 

cualesquiera otros servicios de interés general agrario. 

B) Jornada laboral: 37,5 horas semanales. 

 

 

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

 

 

Para ser admitido a este proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos generales: 

 

Requisitos generales: 

 

 

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. Así como los 

extranjeros de otros países con residencia legal en España. 

 

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. 

 



                       
 

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

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. 

 

Requisitos específicos: 

 

a) Estar en posesión del título habilitante oficial de GUARDA RURAL en vigor. 

 

b) Estar en posesión del permiso de conducir B y A o A2, así como disponer de vehículo propio. 

 

 

Todos los requisitos deberán poseerse por los aspirantes en el día de finalización del plazo 

de presentación de solicitudes o instancias, y mantenerse durante todo el proceso selectivo. 

 

 

4. SELECCIÓN 

 

 

El procedimiento de selección de los aspirantes consistirá en la valoración de los siguientes 

méritos: 

FORMACIÓN: (Máximo 2 puntos) 

 

 Cursos relacionados directamente con las funciones o actividades a desarrollar: 

 

- De 20 a 39 horas: 0,20 puntos 

- De 40 a 59 horas: 0,40 puntos 

- De 60 a 99 horas: 0,80 puntos 

- Más de 100 horas: 1 punto 

 

EXPERIENCIA: (Máximo 4 puntos) 
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Por cada mes ininterrumpido completo de servicios prestados en puestos de igual o 

similares características a la plaza a la que aspira: 0,20 puntos 

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. 

En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más aspirantes, tendrá prioridad 

el aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la experiencia profesional como 

guarda rural. 

5. SOLICITUDES. 

 

 5.1 Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo podrán ser 

presentadas en el registro del Ayuntamiento desde el día 23 de marzo hasta el día 3 de 

abril de 2018. 

 

 5.2 A la instancia se unirá obligatoriamente, fotocopia del Documento Nacional de 

Identidad o pasaporte, copia de la titulación exigida, certificaciones, títulos y diplomas 

justificativos, informe de vida laboral actualizada y contratos de trabajo o certificados 

de empresa acreditativos de los méritos alegados. 

 No serán tenidos en cuenta aquellos méritos alegados que no se justifiquen 

documentalmente. 

 

 

6. -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. 

 
 

7. COMPOSICIÓN, CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS ORGANOS DE VALORACIÓN 
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7.1. La Comisión de Valoración  y comprobación de la documentación aportada, estará 

compuesta por los siguientes miembros: 

 

Presidente/a: Funcionario/a de la Corporación 

Vocales: Funcionarios/as de la Corporación 

Secretaría: Funcionario/a de la Corporación 

 

7.2. Abstención. 

 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando 

concurran las circunstancias previstas en el Art. 23 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

 

 

7.3. Recusación. 

 

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las 

circunstancias previstas en el art. 24 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 

8 - RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 

 

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

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

 

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. 

 
 

IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

No se produjeron. 

 

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. 
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              Vº Bº             

          La Alcaldesa-Presidenta,                                                                    El Secretario, 

 

 

 

           Jacinta Monroy Torrico                      Ezequiel Aparicio González 


