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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA CELEBRADA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2.019 

 
 
En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las nueve horas y treinta minutos del día 
seis de noviembre 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 la Sra. Alcaldesa, 
con la concurrencia de los Sres. Concejales 
reseñados al margen, asistidos por mi la Secretaria 
de la Corporación, que 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 SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

 Visto el borrador de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha 
30 de octubre de 2.019. 
 
 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 30 de octubre de 2.019 
procediéndose su  definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 
 
 

ASISTENTES 

 

Sra. Presidenta: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

Sres. Concejales: 

D. Jesús M. Ruiz Valle. 

Dª. Estela Céspedes Palomares. 

D. Sergio Gijón Moya. 

D. José Antonio García Serrano. 

 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira. 
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 PRIMERO.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD 
 

2.1. Licencias de Obras 
 
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 a la Sra. Alcaldesa, 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. 137/2019, de 24 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. A, para acondicionar exterior e interior de fosa en patio 2. Cuadro 1º, fila 
izquierda, fosa 15, pasillo centro del Cementerio Municipal, con un presupuesto de 
ejecución y base imponible de 400 €. 

 
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 
 
II. A para cambio de contador y sacar a la calle en C/ Murcia, 9 de esta localidad, 

con un presupuesto de ejecución y base imponible de 60,00 €. 
 
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones: 
 
“- Se realizará la reposición del vial con los mismos materiales que lo forman 

actualmente manteniendo en todo momento la anchura y altura adecuadas sin crear 
ningún tipo de pendiente o desnivel.  

- Fianzas por afecciones 20 €, estableciéndose un periodo de prueba de tres 
meses desde la finalización de la obra. “ 

 
III. A para solado de patio en calle Roble, 23 de esta localidad con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 800,00 €. 
 
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 
 
IV.UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A para colocación de dos apoyos de 

madera en calle Almodóvar, 100 de esta localidad, con un presupuesto de ejecución y 
base imponible de 571,66 €. 

 
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones: 
 

“- Los apoyos tendrán carácter temporal. Una vez finalizada la obra deberán 
retirarse los mismos y anclar los cables al cerramiento más próximo en un periodo de 
tiempo no mayor a 5 días tras la terminación de ésta y se realizará la reposición del vial 
con los mismos materiales que lo forman actualmente. 

 - La colocación de los mismos se realizará de tal forma que no suponga una 
barrera arquitectónica.” 

 
 
SEGUNDO.- INSTANCIAS VARIAS 

 2.1.- DE C del municipio de Puertollano que mediante escrito con número de 
entrada en este Ayuntamiento 2019-E-RC-4074 solicita la concesión de un nicho en el 
2º patio, 1º cuadro, fila 22, nicho 3 del bloque E del cementerio municipal. 
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 CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 60 del  Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria, en el artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , así 
como en el Reglamento regulador del Cementerio Municipal y la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa de cementerio. 

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

 
PRIMERO.- Conceder a Dª., por un periodo de 50 años, un nicho sito en el 2º 

patio, 1º cuadro, fila 22, nicho 3 del bloque E del cementerio municipal de Argamasilla 
de Calatrava, con sujeción a las siguientes CONDICIONES: 

 

 Queda terminantemente prohibido el alquiler o venta de nichos. 

 No se autorizará ninguna inhumación o exhumación sin que se presente el 
oportuno permiso firmado por el titular del derecho de uso. 

 Es obligación de los titulares el derecho de uso del nicho, el cuidado de las 
debidas condiciones de higiene, ornato y conservación. 

 Cuando estas construcciones fueran desatendidas dando lugar a que aparezcan 
en estado de ruina o abandono, con el consiguiente peligro o mal aspecto, el 
Ayuntamiento podrá demolerlas, trasladando cuantos atributos y objetos se 
encuentren en la sepultura, y trasladando los restos que pudieran contener al 
osario común, sin que quepa exigírsele indemnización alguna. 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante para su conocimiento y 
efectos oportunos y dar traslado del mismo al negociado de cementerio. 

 
2.2.- De de esta localidad que mediante escrito con número de registro de 

entrada en este Ayuntamiento 2019-E-RC-4085 solicita el cambio de la exención por 
discapacidad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo 
matrícula 2929-CCK al vehículo con matrícula 1624- DZT. 

 
CONSIDERANDO que la solicitante tiene aprobada  la exención del pago del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en relación al vehículo matrícula 2929 
–CCK por tener reconocida una discapacidad. 

 
VISTO que la solicitante ha procedido a la baja del vehículo matrícula 2929-CCK 

y a la adquisición de nuevo vehículo matrícula 1624-DZT. 
 
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 la exención del pago 

del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en el vehículo matrícula 1624-DZT 
dejando sin efectos la exención sobre el vehículo matrícula 2929-CCK. 
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada a los efectos oportunos. 

  

 2.3.- De) que mediante escrito con número de entrada en el registro de este 
Ayuntamiento 2019-E-RC-4105 solicita la exhumación de las cenizas de su padre 
depositadas en una urna en el nicho 2, bloque A, patio 2, cuadro 1, fila 10 del 
Cementerio Municipal de Argamasilla de Calatrava. 

 CONSIDERANDO lo dispuesto en el Reglamento del Cementerio Municipal y en 
el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria. 

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

 PRIMERO.- Autorizar a D. a la exhumación de las cenizas de su padre depositas 
en una urna en el nicho 2, bloque A, patio 2, cuadro 1º, fila 10 del Cementerio 
Municipal de Argamasilla de Calatrava. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y al negociado del 
Cementerio Municipal a los efectos oportunos. 

 

 2.4.- De de esta localidad que mediante escrito con número de registro de 
entrada en este Ayuntamiento 2019-E-RC-4046 solicita sobre amarillo para su puerta 
de garaje con número de placa 869, en la calle Alameda, 2 A. 

 VISTO el informe emitido por la Policía Local que concluye que “las dimensiones 
de la puerta de cochera 3,40 metros para una vía de 4,80 metros incumple las normas 
del POM. No existe espacio para maniobrar al quedar sólo 3,60 metros para 
maniobrar, si estaciona un vehículo enfrente. Existen otros sobres señalizados en la 
zona.” 

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

 PRIMERO.- Estimar la solicitud de la interesa y autorizar pintura de sobre en la 
calle Alameda 2 A, enfrente de la puerta de su garaje con número de placa 869. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y al Servicio de 
Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 

 2.5.- De de este municipio que mediante escrito de fecha 29 de octubre de 
2.019 solicita pintar sobre amarillo enfrente de su cochera con número de vado 890, 
en la calle Córdoba, 5 de este municipio. 
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VISTO el informe emitido por la Policía Local que concluye que “dadas las 
escasas dimensiones de cochera 2,60 metros para una vía de 5,20 metros incumple las 
normas del POM. No existe espacio para maniobrar al quedar sólo 3,00 metros para 
maniobrar si estaciona un vehículo enfrente. Existen otros sobres señalizados en la 
zona.” 

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

 PRIMERO.- Estimar la solicitud del intereso y autorizar pintura de sobre en la 
calle Córdoba, 5 de este municipio, enfrente de la puerta de su garaje con número de 
placa 890. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y al Servicio de 
Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 
 
 CUARTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO 
“REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL” POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLICADO, TRAMITACIÓN SUMARIA.- ADOPCIÓN DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA. 
 

CONSIDERANDO que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local 2 de 

octubre  de 2.019, se procedió a aprobar el expediente de contratación para el 

contrato de referencia, en los términos de los artículos 116 y siguientes de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público-LCSP 2017-, convocando el 

correspondiente procedimiento abierto simplificado sumario, de acuerdo con las 

previsiones del artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público-LCSP 2017. 

 VISTA la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, habiéndose 

presentado las siguientes ofertas: 

Licitador Precio ofertado 

VÉRTIZE SOLUCIONES INTEGRALES, S.L 46.733,93 € (IVA excluido) 

DECENNIAL, SL., 40.952,41 € (IVA excluido) 

SEFOMA, SL. 47.625,61 € (IVA excluido) 

PROIMANCHA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN S.L 

41.662,00 € (IVA excluido) 

 

CONSIDERANDO que se han observado las prescripciones contenidas en la 

normativa de contratación del sector público y, de otra parte, que la oferta más 

ventajosa es la presentada por DECENNIAL, SL., quien asimismo ha presentado la 
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documentación requerida de acuerdo con lo establecido en los artículos 140 y 141 

LCSP, en relación con el artículo 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público-LCSP 2017. 

VISTO que  de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es la 

Alcaldía el órgano de contratación competente, pero se da la circunstancia de que 

esta competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución 

nº 103/2015, de 15 de junio, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los Sres. 

Concejales presentes ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de obras “Rehabilitación de las instalaciones 

de bombeo de agua residual” , tramitado mediante procedimiento abierto simplificado 

sumario, a la mercantil DECENNIAL, S.L. por un presupuesto de 40.952,41 € (IVA 

excluido). 

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de adjudicación en el perfil del contratante en 

un plazo de quince días. 

TERCERO.- Notificar al adjudicatario del contrato el presente acuerdo y citarle 

para la firma del contrato. 

CUARTO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de 

contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el 

contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

  
 QUINTO.- APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN AGENTE DE 
DESARROLLO LOCAL Y UN ELECTRICISTA CON CARGO AL PLAN DE GARANTÍA 
JUVENIL.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 
 
 CONSIDERANDO la necesidad de contratar a un Agente de Desarrollo Local y a 
un Electricista, con cargo al Programa de Jóvenes Cualificados, aprobado mediante 
Orden 63/2019, de 16 de abril, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de 
Castilla La Mancha. 
  

CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para aprobar las presentes 
bases de selección de personal corresponde a la Sra.  Alcaldesa, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 21.1. de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, 
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concurre la circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de 
Gobierno Local mediante decreto de Alcaldía núm. 137/2019, de 24 de junio. 

 
 La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 
unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 
 
 PRIMERO.- .Disponer la convocatoria de un proceso selectivo urgente para la 
contratación temporal de un/a Agente de Desarrollo Local que se contratará por un 
periodo de 12 meses, para cubrir necesidades relativas a dicha categoría profesional, a 
jornada completa, y con una retribución que se corresponderá con la establecida en el 
vigente Convenio Colectivo en vigor, para dicha categoría, a través de un contrato en 
prácticas. 
 

Para ser admitidos/as los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, 
de acuerdo al artículo 7, de la Orden: 
 
1.- Ser español/a o extranjero/a con residencia legal y permiso para trabajar en 
España. 
 
2.- Ser mayor de 18 y menor de 30 años 
 
3.- Estar inscritos/as como beneficiarios/as en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
lo que supone entre otros requisitos no haber trabajado, recibido acciones educativas 
ni formativas, en el día natural anterior a la fecha de formalización del contrato. 
 
4.- Estar en posesión de título Licenciado en Derecho, Económicas, Administración y 
Dirección de Empresas, Gestión y Administración Pública, Ciencias del Trabajo o 
Empresariales. 
 
5.- No haber sido separado/a del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas. 
 
6.- No estar incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad, para la prestación 
del servicio derivado de este proceso selectivo. 
 
7.- No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las 
funciones del puesto de trabajo. 
 

SEGUNDO.- Esta convocatoria se hará pública mediante la página web municipal 
y tablón de anuncios, a fin de que aquellas personas interesadas, que reúnan los 
requisitos y los demás exigidos para el acceso al empleo público por la legislación 
vigente, puedan presentar instancia a la que adjuntarán currículum vitae, copia del 
documento de identidad, certificado de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía 
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Juvenil, así como la titulación requerida, solicitando participar en este proceso 
selectivo de urgencia. 
 

En el caso de tener acreditada la condición de víctima de violencia de género, 
deberá acreditarlo a través de informe del Centro de la Mujer. Si, por otro lado, tuviera 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, deberá acreditarlo a 
través de la oportuna resolución oficial del organismo competente. 
 

Se tomará como base el resultado de la oferta genérica de empleo tramitada 
ante la Oficina de Empleo de Puertollano. 
 

TERCERO.- El plazo para presentación de instancias permanecerá abierto desde 
el 7 de noviembre hasta el día 12 de noviembre de 2019, hasta las 14 horas, pudiendo 
efectuarse mediante personación en las oficinas de la Casa consistorial, sita en Plaza 
Ayuntamiento, 1 de Argamasilla de Calatrava, de 09:00 a 14:00 horas, y por los demás 
medios previstos en la legislación administrativa vigente. 
 

CUARTO.- La Alcaldesa dictará resolución el día 13 de noviembre de 2019, 
conteniendo la lista de admitidos/as y se publicará en el Tablón de Anuncios y página 
web del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 
 

Para subsanación de defectos en cuanto a la lista provisional de aspirantes y para 
recusación, en su caso, de miembros de la Comisión de Valoración, se arbitra un plazo 
de dos días hábiles. 
  

 QUINTO.- Los criterios de selección serán los recogidos en el artículo 21 de la 
citada orden se seguirá el siguiente orden de prioridad, siempre que su perfil se 
adecúe al puesto de trabajo ofertado: 
 

a) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género. 
 

b) Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
33%. 

 
c) Personas que tengan mayor antigüedad en la inscripción en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. 
 

6º.- La composición de la Comisión de Valoración se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto 153/2016, y en todo caso dispondrá de Presidente/a, Vocales y Secretaría. 

  
 
 SEGUNDO.- Disponer la convocatoria de un proceso selectivo urgente para la 
contratación temporal de un/a ELECTRICISTA que se contratará por un periodo de 12 
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meses, para cubrir necesidades relativas a dicha categoría profesional, a jornada 
completa, y con una retribución que se corresponderá con la establecida en el vigente 
Convenio Colectivo en vigor, para dicha categoría, a través de un contrato en 
prácticas. 
 

Para ser admitidos/as los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, 
de acuerdo al artículo 7, de la Orden: 
 
1.- Ser español/a o extranjero/a con residencia legal y permiso para trabajar en 
España. 
 
2.- Ser mayor de 18 y menor de 30 años 
 
3.- Estar inscritos/as como beneficiarios/as en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
lo que supone entre otros requisitos no haber trabajado, recibido acciones educativas 
ni formativas, en el día natural anterior a la fecha de formalización del contrato. 
 
4.- Estar en posesión de título Ciclo Formativo Grado Superior Mantenimiento Eléctrico 
 
5.- No haber sido separado/a del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas. 
 
6.- No estar incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad, para la prestación 
del servicio derivado de este proceso selectivo. 
 
7.- No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las 
funciones del puesto de trabajo. 
 
 
 
 

SEGUNDO.- Esta convocatoria se hará pública mediante la página web municipal 
y tablón de anuncios, a fin de que aquellas personas interesadas, que reúnan los 
requisitos y los demás exigidos para el acceso al empleo público por la legislación 
vigente, puedan presentar instancia a la que adjuntarán currículum vitae, copia del 
documento de identidad, certificado de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, así como la titulación requerida, solicitando participar en este proceso 
selectivo de urgencia. 
 

En el caso de tener acreditada la condición de víctima de violencia de género, 
deberá acreditarlo a través de informe del Centro de la Mujer. Si, por otro lado, tuviera 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, deberá acreditarlo a 
través de la oportuna resolución oficial del organismo competente. 
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Se tomará como base el resultado de la oferta genérica de empleo tramitada 

ante la Oficina de Empleo de Puertollano. 
 

TERCERO.- El plazo para presentación de instancias permanecerá abierto desde 
el 7 de noviembre hasta el día 12 de noviembre de 2019, hasta las 14 horas, pudiendo 
efectuarse mediante personación en las oficinas de la Casa consistorial, sita en Plaza 
Ayuntamiento, 1 de Argamasilla de Calatrava, de 09:00 a 14:00 horas, y por los demás 
medios previstos en la legislación administrativa vigente. 
 

CUARTO.- La Alcaldesa dictará resolución el día 13 de noviembre de 2019, 
conteniendo la lista de admitidos/as y se publicará en el Tablón de Anuncios y página 
web del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 
 

Para subsanación de defectos en cuanto a la lista provisional de aspirantes y para 
recusación, en su caso, de miembros de la Comisión de Valoración, se arbitra un plazo 
de dos días hábiles. 
 
  QUINTO.- Los criterios de selección serán los recogidos en el artículo 21 de la 
citada orden se seguirá el siguiente orden de prioridad, siempre que su perfil se 
adecúe al puesto de trabajo ofertado: 
 

a) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género. 
 

b) Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
33%. 

 
c) Personas que tengan mayor antigüedad en la inscripción en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. 
 

SEXTO.- La composición de la Comisión de Valoración se regirá por lo dispuesto 
en el Decreto 153/2016, y en todo caso dispondrá de Presidente/a, Vocales y 
Secretaría. 

  
 

SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 
 
 No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta levanta 

la  sesión a las diez horas; 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. 
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