ACTA DE LA SESIÓN ORDINARAIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA EL DÍA 9 DE
ENERO DE 2.019
ASISTENTES
Sra. Presidenta:
Dª. Jacinta Monroy Torrico.
Sres. Concejales:
D. Jesús Manuel Valle Ruiz
D. Sergio Gijón Moya
D. Jacinto Arriaga Arcediano
Dª. Estela Céspedes Palomares
Sra. Secretaria:
Dª. Gema Cabezas Mira

En Argamasilla de Calatrava
(Ciudad Real), siendo las dieciocho
minutos del día nueve de enero de
dos mil diecinueve, en la Sala de
Juntas del Ayuntamiento y previa
convocatoria de la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria y presidida
por el Sra. Alcaldesa
y con la
concurrencia de los Sres. Concejales
reseñados al margen asistidos por mi,
la Secretaria de la Corporación, doy
fe.

Se abre la sesión por la Presidencia y una vez comprobada la existencia de
quórum necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los asuntos
incluidos en el Orden del Día:
PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

SI

PROCEDE

DEL

Visto el borrador de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de
fecha 20 de diciembre de 2.018
No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido
previamente copia del expresado borrador a los miembros de la Junta de Gobierno
Local, la Presidencia pregunta si se desea formular alguna rectificación o
modificación.
No formulándose ninguna observación o sugerencia, la Junta de Gobierno
Local, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda aprobar el acta de la sesión
ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 20 de diciembre de
2.018 procediéndose su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo
dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
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SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRAS Y DE ACTIVIDAD
2.1.- Licencias de obra.
VISTOS los expedientes instruidos a instancia de los interesados que se
señalan, en los que se solicita la concesión de la preceptiva licencia municipal para
la ejecución de las obras, construcciones o instalaciones que en cada caso se
expresan, en los domicilios o ubicaciones que asimismo se indican.
VISTOS los informes emitidos, en todos y cada uno de los expediente, por
los Servicios Técnicos Municipales.
CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 160 y siguientes 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 artículo 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 que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso
denegar licencias corresponde al Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la
circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno
Local mediante decreto de Alcaldía núm. 103/2015, de 15 de junio.
CONSIDERANDO, asimismo, lo establecido en el artículo 100 y siguientes
del Real Decreto 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, Obras e Instalaciones.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y
por unanimidad, 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, de conformidad con el siguiente detalle y aprobar las
correspondientes liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones,
Obras e Instalaciones elaboradas por los servicios municipales, de conformidad
con el siguiente detalle:
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I. para poner lápida en fila 34, cuadro 3, 1er patio del cementerio municipio
con una superficie gráfica de 5.491 m2 en dos, con una base imponible y
presupuesto de ejecución de 30,00 euros.
Se informa favorablemente por la Técnico municipal.
II. A para colocar lápida, con un presupuesto de ejecución y base imponible
de 400,00 euros.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.
III. A para realizar obra en el cementerio municipal en patio 2, cuadro 1, fila
11, nicho 2, bloque C con un presupuesto de ejecución y base imponible de 250,00
euros.
Se informa favorablemente por la Técnico Municipal.
IV. A para arreglo de fachada en c/ Nueva, 2 de esta localidad, con un
presupuesto de ejecución y base imponible de 1.300,00 euros.
Se informa favorablemente por la Técnico Municipal con los siguientes
condicionantes:
“No podrá alterarse la rasante del acerado.”
V. A, S.L para sustituir puerta falsa (solar Torre) en c/ Cervantes, 62 de esta
localidad, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 250,00 euros.
Se informa favorablemente por la Técnico Municipal.
VI A para poner inscripción en lápida en patio 2, nicho, tapa fosa 5, fila
derecha, cuadro 2, 2º pario, bloque 2º, pasillo izquierda del cementerio municipio;
con un presupuesto de ejecución y base imponible de 50,00 euros.
Se informa favorablemente por la Técnico Municipal.
VII., para rehabilitación interior de vivienda unifamiliar en c/ Santa
Bárbara, 20 de esta localidad; con un presupuesto de ejecución y base imponible
de 35.191,50 euros.
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Se informa favorablemente por la Técnico Municipal con los siguientes
condicionantes:
“- Conforme al artículo 19 de las normas subsidiarias de la localidad, antes de
ejecutarse completamente las obras y en plazo no superior a 10 días antes de la
terminación de la definitiva, el titular de la licencia deberá pedir al ayuntamiento
que realice la inspección y comprobación de la obra.
- Fianza por afecciones a bines públicos por valor de 150 euros, estableciéndose un
periodo de prueba de tres meses desde la finalización de la obra.”

TERCERO.- INSTANCIAS PRESENTADAS.
3.1. De, con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Clavel, 85 de esta
localidad que mediante escrito de fecha de entrada en este Ayuntamiento 3 de
enero de 2.019, número 41 solicita que habiendo causado baja temporal el
vehículo matrícula 1656 GKW el día 10 de enero de 2.018 y teniendo abonado el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica solicita la devolución 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.
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 temporal de
los vehículos, respecto al ejercicio 2018.
Segundo.- Procédase a la devolución del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica del ejercicio 2018.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los efectos oportunos.
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3.2. De, con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Umbría 18 de esta
localidad que mediante escrito de entrada en este Ayuntamiento de fecha 28 de
diciembre de 2.018, número 4069 solicita que teniendo reconocida una minusvalía
por incapacidad permanente total, solicita la exención del pago del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula CR-6164-X.
VISTA la documentación aportada por la solicitante y considerando lo
dispuesto en el artículo 93.1 e) del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el
artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derecho de personas con discapacidad y su
inclusión social, el cual establece que:
“Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al
33% los pensionistas de la seguridad social que tengan reconocida una pensión de
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de
retiro por incapacidad total para el servicio o inutilidad.”
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y
por unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo:
Primero.- Estimar la solicitud de la interesada y conceder exención del
pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula CR6164-X, por tener el sujeto pasivo de dicho impuesto una incapacidad permanente
en el grado de absoluta.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, indicándole que
dicha exención será de aplicación a partir del ejercicio 2.019, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y que la misma se mantendrá siempre y cuando el vehículo sea
destinado al uso exclusivo del beneficiario.
3.3. De, con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Plaza Finca Sierra
Alta de esta localidad, que mediante escrito con entrada en el Registro General de
este Ayuntamiento de fecha 28 de diciembre de 2.018, número 4055 solicita que
teniendo reconocida una minusvalía del 33 por ciento, la exención del pago del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el vehículo matrícula M-3841-UK.
VISTA la documentación aportada por la solicitante y considerando lo
dispuesto en el artículo 93.1 e) del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el
artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derecho de personas con discapacidad y su
inclusión social, el cual establece que:
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“Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al
33% los pensionistas de la seguridad social que tengan reconocida una pensión de
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de
retiro por incapacidad total para el servicio o inutilidad.”
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y
por unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo:
Primero.- Estimar la solicitud de la interesada y conceder exención del
pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula M3841-UK, por tener el sujeto pasivo de dicho impuesto una incapacidad
permanente en el grado de absoluta.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, indicándole que
dicha exención será de aplicación a partir del ejercicio 2.019, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y que la misma se mantendrá siempre y cuando el vehículo sea
destinado al uso exclusivo del beneficiario.
3.4. De de esta localidad que mediante escrito con fecha de entrada en el
Registro General de este Ayuntamiento 28 de diciembre de 2.018, número 4054
solicita fraccionamiento en tres mensualidades de la plusvalía número 104/2018
cuyo importe es de 996,14 euros.
Considerando lo dispuesto en el art. 65 y el 82 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Visto el informe emitido por el Interventor Municipal.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo:
Primero.- Estimar la solicitud del interesado, y autorizar el fraccionamiento
en tres mensualidades contadas a partir del presente mes de enero.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y
efectos oportunos, dando cuenta del mismo a la Sra. Tesorera Municipal.

3.5De, s/n Polígono Industrial “El Cabezuelo” de esta localidad que mediante
escrito de fecha 26 de diciembre de 2.018, con número de registro electrónico
2018999900000260 solicita que habiendo iniciado el ejercicio de una actividad
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empresarial en Argamasilla de Calatrava, le sea concedida subvención y/o ayuda
económica.
CONSIDERANDO las ayudas que este Ayuntamiento concede para creación
de empleo autónomo, pequeño comercio, contratación indefinida e inversión
empresarial.
VISTO que la solicitante tiene la condición de beneficiaria de tales ayudas
en virtud del artículo 2 de las bases por las que se regula la concesión de estas
ayudas.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y
por unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:
Primero.- Estimar la solicitud presentada por Dª. y conceder una
subvención/ ayuda económica por importe de 600,00 euros por inicio de actividad
comercial, en el marco de la convocatoria de ayudas municipales para la creación
de empleo autónomo.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada para su
conocimiento y efectos oportunos, con la advertencia de que deberá cumplir las
obligaciones establecidas en el artículo 9 de la citada convocatoria.
Tercero.-Dar traslado a la Intervención Municipal para que proceda a
tramitar el pago de la ayuda concedida.
3.6. De,
que solicita subvención y/o ayuda económica de este
Ayuntamiento por inicio de actividad comercial, consistente en salón de peluquería
con emplazamiento en c/ Pinto, 10 local B de esta localidad.
Considerando que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada
el día 3 de diciembre de 2.018 acordó estimar la solicitud de la interesada, en el
marco de la convocatoria de ayudas que este Ayuntamiento concede para la
creación de empleo autónomo, contratación indefinida e inversión empresarial.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y
por unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:

Primero.- Determinar la subvención concedida a Dª. en la cantidad de
600,00 euros por inicio de actividad comercial.
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada para su
conocimiento y efectos oportunos, con la advertencia de que deberá cumplir las
obligaciones establecidas en el artículo 9 de la citada convocatoria.
Tercero.-Dar traslado a la Intervención Municipal para que proceda a
tramitar el pago de la ayuda concedida.

CUATRO.- INFORMES Y PROPUESTAS
4.1.- APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA
SELECCIÓN Y POSTERIOR CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA
REALIZACIÓN DE OBRAS/SERVICIOS CON CARGO AL PLAN DE EMPLEO
MUNICIPAL 2019. FASE I
VISTO lo preceptuado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del Régimen Local, en el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado
Público y normas concordantes y generales de aplicación.
CONSIDERANDO que es competencia de la Junta de Gobierno Local la
adopción del presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21.1.g) y 23.2.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen
Local, en virtud de la delegación efectuada en la materia por la Alcaldía mediante
decreto núm. 103/2015, de 15 de junio.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y
por unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar las bases del Plan de Empleo Municipal para el
ejercicio 2019. Fase I del siguiente tenor literal:
“CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR CONTRATACION DE PERSONAL
PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS/SERVICIOS CON CARGO AL PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL
2019. FASE I”.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El Plan de Empleo del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava para el año 2019, tiene como
objetivo principal contribuir a que las personas desempleadas del municipio, o con especiales
dificultades de empleo puedas acceder a un puesto de trabajo eventual en la Administración
Local y paliar con ello la difícil situación económica que atraviesan.
SEGUNDA.- PRESUPUESTO
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El presupuesto global del Plan de Empleo municipal para el año 2019 asciende a la cantidad de
21.700€, ejecutándose en diversas fases, a fin de que llegue al mayor número posible de
familias.
TERCERA.- BENEFICIARIOS
Solo podrán ser beneficiarios del Plan de Empleo Municipal 2019 (Fase I), los solicitantes que al
momento de la publicación de las presentes bases reúnan los siguientes requisitos:
123-

Estar en situación legal de desempleado, acreditado mediante la inscripción como
demandantes de empleo en las oficinas del Servicio de Empleo.
Estar empadronado en el municipio con una antigüedad mínima de 1 año.
Carecer de prestación o subsidio por desempleo, por no haber alcanzado los
mínimos de cotización exigibles legalmente, y que puedan obtener directa y
efectivamente una protección social, prestación o subsidio con la participación en el
presente plan.

CUARTA.- SISTEMA DE PROVISIÓN
Debido al importante componente social y asistencial que este plan pretende cubrir sobre las
necesidades económicas-familiares de los trabajadores hacia los que va destinado, el sistema de
selección a utilizar será mediante valoración de las circunstancias laborales, económicas,
familiares y asistenciales de los solicitantes, en los términos que se especifican en los apartados
siguientes.
QUINTA.- RÉGIMEN DE LAS CONTRATACIONES
5.1.- Los contratos tendrán una duración máxima de 85 días y mínima libre, e irán destinados a
la ejecución de obras y servicios de competencia municipal, sin que en ningún caso, vengan a
sustituir ni a financiar los servicios locales de interés general que, obligatoriamente, debe
prestar el municipio.
5.2.- Los contratos serán en todos los casos a jornada completa, entendiendo como tal la
jornada de una duración de 35 horas semanales. Excepcionalmente y por necesidades de los
servicios a realizar, los contratos podrán ser a media jornada, siendo la duración máxima de los
mismos 85 días.
5.3.- Las personas contratadas tendrán la categoría de peón de mantenimiento.
5.4.- No podrá formalizarse más de un contrato por solicitante salvo que así lo aconsejen las
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, siendo necesario en todo caso la
valoración positiva por parte de la Comisión de Selección.
5.5- Si los aspirantes propuestos no presentasen la documentación que se les requiera o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser
contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en su documentación.
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En todo caso, la falsedad de alguno de los datos facilitados en la solicitud de participación en el
Plan conllevará la exclusión en esta y en sucesivas contrataciones
SEXTA.- INSTANCIAS
La instancia solicitando tomar parte en la citada convocatoria se presentarán en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento.
Debido al carácter extraordinario de esta primera fase del Plan de Empleo, que tiende a cubrir
las necesidades del mayor número de personas que se hallen en difícil situación económica por
motivos de pérdida de empleo, el plazo de presentación de instancias permanecerá abierto hasta
el próximo 30 DE NOVIEMBRE DE 2019,siempre y cuando no se haya agotado anteriormente la
partida presupuestaria destinada a esta fase del plan de empleo municipal, llevándose a cabo la
selección de los trabajadores en función del número de solicitudes presentadas y la urgencia de las
mismas.
SEPTIMA.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
Los interesados deberán aportar la siguiente documentación:
1.- Fotocopia del D.N.I. del solicitante o NIE y permiso de residencia y trabajo en vigor en
caso de personas extranjeras.
2.- Fotocopia del Libro de Familia.
3.- Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del solicitante.
4.- Certificado expedido por el Servicio Público de Empleo de no percibir prestación alguna.
5.- Informe de Vida Laboral
OCTAVA.-CRITERIOS DE SELECCIÓN
Cuando debido al número de solicitudes recibidas por el Ayuntamiento supere el límite
presupuestario indicado en la base segunda se procederá a valorar las solicitudes con base a
los siguientes criterios:
A) Solicitante que se encuentre en situación de desempleo:
- Hasta 1 año: 1 punto
- Más de 1 año: 2 puntos
B) Solicitantes con cargas familiares: 0.25 por cada hijo
Se entenderán por cargas familiares hijos menores de veintiséis años que convivan con el
solicitante y que se encuentren a cargo del mismo, por no percibir ningún tipo de ingreso.

No será necesaria la convivencia cuando exista obligación de alimentos en virtud de
convenio o resolución judicial.
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C) Solicitantes que no hayan sido beneficiarios de ningún Plan de Empleo en los últimos doce
meses: 2 puntos
Con objeto de que el Plan de Empleo Municipal 2019 llegue al mayor número posible de
familias, solo podrá ser contratado uno de los miembros de la unidad familiar. Un segundo
miembro de la unidad familiar solo podrá ser contratado cuando todas las unidades familiares
hayan sido contratadas.
NOVENA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN
La selección de los beneficiarios de la Fase I del Plan de Empleo Municipal, se llevará a cabo por
la Comisión de Comprobación y Valoración, que estará formado por personal funcionario de
este Ayuntamiento.
La comisión de Comprobación y Valoración se reunirá periódicamente, según el número de
solicitudes presentadas y la urgencia de las mismas, procediendo a la baremación y fijación del
orden de prelación de todas las peticiones presentadas hasta la fecha de cada reunión.
La propuesta de contratación se elevará por la citada Comisión al órgano competente para su
aprobación.
Emitida la correspondiente resolución, se hará pública la relación de personas que han sido
seleccionadas y las que no lo han sido, indicando el motivo de ello, mediante anuncios en los
tablones de edictos de este Ayuntamiento.
La comisión de comprobación y valoración queda facultada para realizar la interpretación de
las presentes bases y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria en
todo lo no previsto en estas bases
SOLICITUD PARA PARTICIPAR PLAN DE EMPLEO 2019. PRIMERA FASE.
DATOS PERSONALES
Apellidos____________________________________________________________________
Nombre ___________________________________

D.N.I_____________________

Fecha de nacimiento: ____de___________de_________ Teléfono_______________________
Domicilio: ___________________________________________________________________
Municipio _________________________________________

Código Postal____________

Provincia_________________________

El solicitante manifiesta la presentación, junto a esta solicitud, de la documentación exigida
en la cláusula séptima de las presentes bases, exonerándose el Ayuntamiento de la falta de
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aportación por el interesado de medios acreditativos de las circunstancias personales y
requisitos necesarios para la admisión en el Plan de Empleo 2019.
El solicitante AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava a la
verificación y comprobación, por medios propios o por cooperación interadministrativa, de los
datos obrantes en la documentación aportada junto a esta solicitud. El tratamiento de los
mismos se llevará conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos
de carácter personal, informándose al solicitante que podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante este Ayuntamiento, acreditándose conforme a
derecho su identidad en la comunicación.
El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso a que se refiere la presente solicitud y
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas
para participar en este proceso selectivo.
En Argamasilla de Calatrava, a

de

2019. Fdo.

4.2.- CONVOCATORIA PÚBLICA DE SELECCIÓN DE COLABORADORES
SOCIALES Y TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA GRANTIA +55 AÑOS.
Vistas las bases y convocatoria para la convocatoria pública de selección de
colaboradores sociales y técnicos para el programa garantía +55 años.
Considerando que conforme a lo dispuesto en el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la Alcaldía delegó la
competencia de aprobación de las Bases en la Junta de Gobierno Local, mediante
Decreto nº 103/2015, de fecha 15 de junio.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar las citadas bases conforme al siguiente contenido
literal:
“CONVOCATORIA PÚBLICA DE SELECCIÓN DE COLABORADORES SOCIALES Y
TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, mediante Orden de 12 de noviembre de 2018 (DOCM núm.
224, de 16/11/18), estableció las bases reguladoras de la concesión de
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subvenciones para la realización de proyectos dentro del Programa Garantía + 55
años, en el marco del Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La
Mancha (2018-2020).

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, presentó ante la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo, solicitud de subvención en el marco de la citada
convocatoria, para la realización de diversos proyectos de obras y servicios en el
ámbito municipal, que ha sido resuelta favorablemente, por resolución definitiva
de la Dirección Provincial de Ciudad Real de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo (RESOLUCIÓN 26/12/2018)
La concesión de esta subvención, posibilitará la ocupación temporal
durante seis meses de 4 personas desempleadas, perceptoras de subsidio de
mayores de 55 años, en trabajos de colaboración social.

B A S E S
Primera.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
- La presente convocatoria tiene por objeto la selección de 4 personas
desempleadas, perceptoras de subsidio de mayores de 55 años, en trabajos de
colaboración social.
- Relación de proyectos aprobados y puestos a seleccionar:
Denominación proyecto

Profesión
especialidad

Colaboración
con
asociaciones sin ánimo de
lucro
Embellecimiento
medioambiental zona urbana

Peón
múltiples

Embellecimiento
zonas
patrimoniales de Argamasilla
de Calatrava

Segunda.- PERSONAS
OBLIGACIONES

Categoría

Nº Puestos

servicios

Peón

01

Peón
múltiples

servicios

Peón

01

Peón
múltiples

servicios

Peón

02

PARTICIPANTES:

y

REQUISITOS,

DERECHOS

Y
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1. Podrán participar en los proyectos del Programa “Garantía + 55 años”, las
personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha,
que sean perceptoras del subsidio para mayores de 55 años que, previamente a la
selección, hayan manifestado su voluntad de participar en este programa.
No obstante, una vez seleccionadas, las personas desempleadas quedarán
obligadas a la participación en los proyectos a los que queden adscritas, tal y como
establece el apartado f) del artículo 299 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de
30 de octubre.
2. Las personas desempleadas participantes en un proyecto de este
programa tendrán, en función de su adscripción a un trabajo temporal de
colaboración social, los siguientes derechos:
a) Que el trabajo al que se le adscriba sea adecuado a sus aptitudes físicas y
profesionales y que no implique un cambio de residencia habitual.
b) A mantener el subsidio para mayores de 55 años que estuviera
percibiendo.
c) A recibir, con cargo a la entidad beneficiaria, un complemento del
subsidio consistente en la diferencia entre éste y el importe total de la base
reguladora utilizada para el cálculo de la prestación contributiva que hubiese
agotado antes de percibir el subsidio y, en todo caso, a que la entidad beneficiaria
garantice el 100% del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento.
d) A recibir, con cargo a la entidad beneficiaria, el coste de los
desplazamientos que deban realizar para efectuar los trabajos de colaboración
social.
e) En el caso de que el proyecto conlleve acciones de formación y
orientación, la entidad beneficiaria expedirá y entregará a cada participante que
haya finalizado dicho proyecto, un certificado de asistencia a las acciones
formación y orientación.
3. Son obligaciones de las personas participantes:
a) Asistir y cumplir el horario establecido para el proyecto aprobado.

b) Participar de forma activa en las acciones de motivación, orientación o
formación que se le propusieran duranteel trabajo de colaboración social, por
parte de la entidad beneficiaria.
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c) No rechazar o desatender de forma injustificada ninguna actividad
propuesta desde el Servicio Público de Empleo.
d) Aportar la documentación e información que se le requiera, a los efectos
de las comprobaciones oportunas en
relación con el programa.
4. El incumplimiento de las obligaciones o el falseamiento de cualquier
información suministrada, dará lugar a las actuaciones previstas en el artículo 8.2
de la Orden 162/2018, de 12 de noviembre, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo

Tercera.- PLAZO DE SOLICITUD
- El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.
- Las solicitudes, que serán cumplimentadas en el modelo normalizado incluido en
los Anexos I y
II a las presentes bases, se dirigirán al Sra. Alcaldesa del
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, y se formalizaran presencialmente en
las Oficinas del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava
- Documentos a aportar con la solicitud:
o

o
o
o
o

o

ACREDITACIÓN, emitida por la Oficina de Empleo y Emprendedores, en la
que conste que reúne los requisitos para poder participar como colaborador
social en el Programa Garantía + 55, así como su aceptación voluntaria.
Fotocopia del DNI. ó N.I.E. del solicitante y de todos los miembros de la
unidad familiar.
Fotocopia del Libro de Familia de todos los miembros que forman la unidad
familiar.
Fotocopia de la Tarjeta e informe de periodos de Inscripción como
demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo de CLM.
Certificados de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar
(pensiones, nóminas, prestaciones, etc.). expedidos por el SEPE
https://sede.sepe.gob.es y la Seguridad Social https://sede.seg-social.gob.es
Informe de Vida Laboral del solicitante y de todos los miembros de la unidad
familiar mayores de 16 años, expedido por la Seguridad Social
https://sede.seg-social.gob.es
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Según proceda:
o

o

o
o

Certificado de reconocimiento de discapacidad del solicitante y de los hijos
discapacitados a su cargo, expedido por el IMSERSO ó el órgano de la
Comunidad Autónoma correspondiente.
Acreditación documental de ser Víctima de Violencia de Género. (Sentencia
condenatoria en los últimos 24 meses, Orden de Protección de la víctima ó
Informe de indicios de víctima de violencia emitido por el Ministerio Fiscal).
Acreditación documental de tener a su cargo alguna persona dependiente.
Fotocopia de sentencia de separación, divorcio o medidas provisionales
del/la solicitante y convenio regulador.

Cuarta.- SISTEMA SELECTIVO
- La selección de los participantes en el programa, tanto colaboradores sociales
como técnicos se realizará por el sistema de concurso.
Se opta por el sistema de concurso, de carácter excepcional, según lo previsto en el
art. 48.5 de la Ley 4/2011, de 10 de Marzo de Empleo Público de Castilla-La
Mancha, en atención a la naturaleza de los puestos a contratar, los perfiles y
especialidades profesionales requeridos y las propias peculiaridades del programa
Garantía + 55 años.
- BAREMO DE PUNTUACIÓN DE APLICACIÓN EN LA SELECCIÓN DE LOS PUESTOS
DE COLABORADORES SOCIALES Y CRITERIOS DE PRIORIDAD
La puntuación máxima que se podrá obtener será de 38 puntos distribuidos en los
siguientes apartados valorables:
• Por cada mes transcurrido desde la concesión del subsidio +52/55 años: 0,1 pto.
(hasta un máximo de 12).
• Por cada tramo de 6 meses en desempleo ininterrumpido: 1 pto. (hasta un
máximo de 6).
• Por cada carga familiar: 1 pto. (2 ptos. Si es discapacitado) (máximo de 4 puntos).
• Personas con discapacidad: 1 ptos.
• Desempleados cuya renta familiar “per cápita” sea:
- Ingresos mensuales de la unidad de convivencia (conforme a certificado de
empadronamiento), computando el 100 % de los ingresos de los miembros de la
unidad familiar, y el 50 % el resto de los miembros de la unidad de convivencia:
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-

Por

Ingresos 0
Entro 0,01 de 170,00 €
Entre 170,01 y 300, 00 €
Entre 300,01 y 450,00 €
Entre 450,01 y 640
Superiores a 640,01 €

5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 punto
1 punto
0 puntos

encontrarse sin ingresos el resto de los miembros de la unidad familiar: 2 puntos.
- Por no haber participado en el Plan de Garantía para mayores de 55 años: 1 punto
- Conforme a lo dispuesto en el art. 16.2 de la Orden de 24/05/2016, tendrán
prioridad las personas con discapacidad, y con carácter absoluto las mujeres víctimas
de violencia de género
- Definiciones y aclaraciones a los efectos de aplicación del baremo
anterior:
Se entenderá por unidad familiar la formada por el solicitante, el cónyuge,
pareja o asimilada e hijos menores de 25 años que convivan en el mismo domicilio y
por unidad de convivencia la formada por todas las personas empadronadas en el
mismo domicilio.
Se entenderá por responsabilidades familiares tener a cargo del/la
desempleado/a, hijos menores de 25 años que no tengan rentas superiores al salario
mínimo interprofesional, los hijos mayores con discapacidad, menores acogidos o
personas dependientes.
Se considerará víctima de violencia de género si existe sentencia condenatoria
en los últimos 24 meses, Orden de Protección de la víctima ó Informe de indicios de
víctima de violencia emitido por el Ministerio Fiscal o certificado de VVG emitido por
el Instituto de la Mujer de CLM.
Se considerará persona con discapacidad la que tenga reconocida un 33% o
superior por el IMSERSO o el Órgano de la Comunidad Autónoma correspondiente, o
Resolución del INSS, del Ministerio de Economía y Hacienda o de la Defensa que
reconozca la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o
gran invalidez.
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En caso de empate, tendrá prioridad la persona de mayor edad y de persistir el
empate, la que más tiempo esté inscrita como demandante de empleo.
En ningún caso se podrá adscribir como colaborador social más de una
persona por unidad familia
Relación de seleccionados. Concluida la baremación de méritos, La Comisión
de Selección
hará públicos los resultados en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, en el plazo máximo de cinco días.
Reclamaciones. Los aspirantes dispondrán de un plazo reclamaciones de dos
días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la publicación de la relación de
seleccionados.
Las reclamaciones, junto la documentación que los aspirantes estimen
conveniente, deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava.
Resolución de reclamaciones y propuesta de adscripción/contratación.
Resueltas las reclamaciones, la Comisión de Selección hará público en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, en el plazo máximo de cinco días el resultado definitivo
de la selección, junto con la propuesta de adscripción al programa de los
colaboradores sociales..
Quinta.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO
6.1. Con carácter previo a la convocatoria, el Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava remitirá a la Oficina de Empleo las correspondientes ofertas de empleo de
los distintos puestos y perfiles profesionales necesarios para la ejecución de los
proyectos aprobados en el ámbito del Programa Garantía + 55 años.
6.2 - En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comisión de Selección
tuviere conocimiento de que alguno de los solicitantes no cumple uno o varios de los
requisitos exigidos en la Base Segunda, o hubiese omitido o falseado datos en su
solicitud, previa audiencia del interesado, podrá proponer a la Jefatura de Personal su
exclusión, sin perjuicio de exigir las responsabilidades a que hubiere lugar por haber
incurrido en falsedad documental.
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6.3. - Durante el desarrollo del proceso selectivo, la comisión de selección
resolverá cuantas dudas puedan suscitarse en aplicación de estas bases, e igualmente
determinará la forma de actuar en los supuestos no previstos en las mismas. Su
procedimiento de actuación se ajustará a lo dispuesto para el funcionamiento de los
órganos colegiados en la Ley 32/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexta.-ORGANO DE SELECCIÓN
Su composición se regirá por lo dispuesto en el Decreto 153/2016, y en todo
caso dispondrá de Presidente/a, Vocales y Secretaría.
Abstención
Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran las circunstancias previstas en el Art. 23 de la Ley 40/2015, de 2 de
octubre.
Recusación
Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión cuando
concurran las circunstancias previstas en el art. 24 de la Ley 40/2015, de 2 de
octubre.
Propuesta de selección
La propuesta de selección, formulada en directa aplicación de los criterios
establecidos en la base séptima será elevada al órgano competente para su
aprobación.
Emitida la correspondiente resolución, se hará pública la relación de personas
que han sido provisionalmente seleccionadas y las que no lo han sido, de forma
motivada.
La Comisión de Valoración y Comprobación queda facultada para realizar la
interpretación de las presentes bases y adoptar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la convocatoria en todo lo no previsto en las mismas.
Séptima.- DECLARACIÓN, COMPROMISOS Y AUTORIZACIONES EXPRESAS DE
LOS/AS SOLICITANTES.
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El/La solicitante declara bajo su responsabilidad que son ciertos todos los
datos reflejados en su solicitud, pudiendo ser excluido/a del proceso selectivo, a
propuesta de la Comisión de Selección y previa audiencia, si se confirma la omisión,
ocultamiento de información y/o falsedad de datos o documentos. Además podrá ser
objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de poder
participar en sucesivos planes públicos de empleo en este Ayuntamiento) y, en su
caso, los hechos se pondrían en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran
ser constitutivos de un ilícito penal.
- El/la solicitante acepta el procedimiento, requisitos y prioridades
establecidos en la presente convocatoria.
- El/la solicitante se compromete a comunicar documentalmente las
variaciones que se produzcan respecto a su situación personal y/o familiar durante
el proceso selectivo y a comparecer ante la Comisión de Selección cuando le sea
requerido por esta.
- El/la solicitante, se comprometa a autorizar al Excmo. Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava a solicitar a la Oficina de Empleo, al Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) o a cualquier organismo público, la documentación y datos
que estime necesarios para la tramitación de su solicitud. Dicha autorización se
formalizará en el modelo Anexo I bis a las presentes bases y deberá prestarse
también por todos los familiares mayores de 18 años que convivan en la misma
unidad familiar y a cargo del solicitante.
Octava.- FORMALIZACIÓN DE LA ADSCRIPCION AL PROGRAMA.
- Las personas que resulten seleccionadas como colaboradores, causarán alta
en el Régimen General de la Seguridad Social a los efectos exclusivos de la cobertura
de contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional).

A efectos de formalizar estos trámites, deberán presentar en Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava en el plazo máximo de 3 días hábiles siguientes al de la
publicación de la relación de seleccionados, los siguientes documentos:
-

Fotocopia del DNI

-

Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo.
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-

Fotocopia del documento de afiliación a la Seguridad social o tarjeta
sanitaria.

-

Solicitud de domiciliación bancaria de nómina.

Si dentro del plazo indicado y, salvo casos de fuerza mayor, algún/a aspirante
no presentase la documentación o manifestase expresamente la renuncia, quedará
anulada a todos los efectos la adscripción al programa. Según lo dispuesto en el art.
47.1. b) del R. D.Leg 5/2000, de 4 de agosto, sobre sanciones e infracciones de Orden
Social, la renuncia no motivada ni justificada, por las personas que perciben el
subsidio de mayor de 55 años, a realizar trabajos de colaboración social para los que
hayan sido seleccionados, una vez que hubieran aceptado previamente su
participación en el programa, podrá dar lugar a la pérdida del subsidio durante tres
meses.
Décima.- RECURSOS
10.1. - Contra las presentes Bases se podrá interponer potestativamente
Recurso de Reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes o, directamente, Recurso
Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Albacete, en el plazo de dos meses, contados ambos a partir del día siguiente a su
publicación en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, sin perjuicio que se
pueda interponer otro que se estime procedente de conformidad con la legislación.

ANEXO 1 - SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (Colaboradores sociales)
DATOS DEL SOLICITANTE
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NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD

D.N.I./N.I.E.

PUESTO QUE SOLICITA

ESTADO
CIVIL

DISCAPACIDAD

N° HIJOS A
SU CARGO

VICT.V.G.

DISCAPACITADOS

FECHA DE INSCRIPCIÓ N E N LA
OFICINA DE EMPLEO

DEPENDIENTES

FECHA DE CONCESIÓ N DEL S UBSID IO
PARA MAYORES DE 52/55 AÑOS

INGRESOS
FAMILIARES
UNIDAD
FAMILIAR
DOMICILIO

NUM. DEMIEMBROS DE LA
UNIDAD FAMILIAR

TELÉFONOS

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR:
PARENTESCOO

NOMBRE Y
APELLIDOS

SITUACIÓN
LABORAL

INGRESOS

DNI

EDAD

PAREJA
HIJO/A
HIJO/A
HIJO/A
HIJO/A

COMPROMISOS Y AUTORIZACIONES:
1. El solicitante declara que son ciertos todos los datos facilitados en la
presente solicitud, resultando excluido/a del proceso selectivo si se confirmara su
omisión y/o falsedad.
2. El solicitante manifiesta su voluntad de participar en este programa y acepta
el procedimiento, requisitos, derechos, obligaciones y prioridades establecidos por la
Comisión Local de Selección para la selección de beneficiarios, que se adjunta al
dorso, los cuales manifiesta conocer.
3. El solicitante se compromete a comunicar documentalmente las variaciones
que se produzcan respecto a su situación personal y/o familiar desde el momento de
la solicitud hasta el de su adscripción al programa.
4. El solicitante, mediante este escrito, autoriza al Excmo. Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava a solicitar a la Oficina de Empleo, al Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) o a cualquier organismo público, para su comprobación, la
documentación que estime conveniente.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:


ACREDITACIÓN, emitida por la Oficina de Empleo y Emprendedores de
Argamasilla de Calatrava, en la que conste que reúne los requisitos para poder
participar en este programa.



Fotocopia del DNI. ó N.I.E. del solicitante y de todos los miembros de la unidad
familiar. O Fotocopia del Libro de Familia de todos los miembros que forman la
unidad familiar.



Fotocopia de la Tarjeta e informe de periodos de Inscripción como
demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo de CLM.



Certificados de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar
(pensiones, nóminas, prestaciones, etc.). expedidos por el SEPE
https://sede.sepe.gob.es y la Seguridad Social https://sede.seg-social.gob.es



Informe de Vida Laboral del solicitante y de todos los miembros de la unidad
familiar mayores de 16 años, expedido por la Seguridad Social
https://sede.seq-social.gob.es

SEGÚN PROCEDA:


Certificado de reconocimiento de discapacidad del solicitante y de los hijos
discapacitados a su cargo, expedido por el IMSERSO ó el órgano de la
Comunidad Autónoma correspondiente.



Acreditación documental de ser Víctima de Violencia de Género. (Sentencia
condenatoria en los últimos 24 meses, Orden de Protección de la víctima ó
Informe de indicios de víctima de violencia emitido por el Ministerio Fiscal).



Acreditación documental de tener a su cargo alguna persona dependiente.



Fotocopia de sentencia de separación, divorcio o medidas provisionales del/la
solicitante y convenio regulador.



Carné Profesional, nómina o titulación que acredite la cualificación profesional
necesaria para poder desempeñar el puesto solicitado.

AUTORIZACIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE
CALATRAVA PUEDA RECABAR INFORMACIÓN Y DATOS DE LAS DISTINTAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ORGANISMOS OFICIALES PARA EL PROCESO
SELECTIVO DEL PROGRAMA GARANTÍA +55 AÑOS.
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Las personas abajo firmantes autorizan al Excmo. Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava para que pueda obtener, directamente y/o por medios
telemáticos, información de las distintas administraciones públicas y organismos
oficiales para comprobar los datos manifestados en la solicitud, así como para poder
realizar adecuadamente el proceso de selección de este Plan de Empleo.
La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento
mencionado anteriormente, pudiéndose ser revocada en cualquier momento
mediante escrito dirigido al órgano autorizado.
A.- DATOS DEL SOLICITANTE:
DNI -NIE

NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA

B- DATOS DE LOS RESTANTES MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
(Únicamente mayores de 18 años) QUE TAMBIÉN PRESTAN AUTORIZACIÓN:
PARENTESCO

DNI -NIE

NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA

CONY/PAREJA

HIJO/A

HIJO/A

HIJO/A

HIJO/A

En Argamasilla de Calatrava a ____ de Enero de 2019
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMSILLA DE
CALATRAVA”

CINCO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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No se formula ningún ruego ni ninguna pregunta.

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta
levanta la sesión a las dieciocho 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 Secretaria certifico con mi firma. Doy fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA,

LA SECRETARIA,

Fdo.: Jacinta Monroy Torrico

Fdo.: Gema Cabezas Mira
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