
 
 

1 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2.019 

 
 
 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), siendo 
las dieciocho horas del día veintidós de enero de dos 
mil veinte, 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 mí 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 15 de 
enero de 2.020. 

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 15 de enero de 2.020 procediéndose su  definitiva 
trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
 
SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA 
 

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. 

 

ASISTENTES 

 

Sra. Presidenta: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

Sres. Concejales: 

D. Jesús M. Ruíz Valle. 

Dª. Estela Céspedes Palomares. 

D. Sergio Gijón Moya. 

D. José Antonio García Serrano. 

 

Sra. Secretaria: 

Dª. Esmeralda Alarcón de Gregorio 
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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: 

 
I. A para alambrar parcela 550/600 m, en polígono 23, parcela 268 y 269, de este término 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 2.000 euros. 
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones: 
“- Consultadas las normas subsidiarias así como la Letra L del Grupo 10 (Otros proyectos), 

del Anexo II de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, y 
conforme a las mismas, es necesario el sometimiento a evaluación de impacto ambiental en 
terrenos con una extensión superior a 5 hectáreas y una longitud de vallado superior a 2.000 
metros. Por las características de la parcela a la que hace referencia, no es necesario 
evaluación de impacto ambiental. 

- No está permitido realizar el vallado con fábrica de ladrillo o materiales similares. 
Conforme al punto 4 del art. 34 del Reglamento de Suelo Rústico, "se deberá realizar de 
manera que no suponga un riesgo para la conservación y circulación de la fauna y la lora 
silvestres de la zona, ni degrade el paisaje. 

- La ejecución de la misma se hará conforme a las indicaciones de guardería rural. 
- Distancia a caminos 3,75 m desde el eje del mismo". 
 
II. A para alicatado baño (2 m2) y cocina (3 m2) y reparar humedades, en inmueble situado 

en C/ Almodóvar, 33, con un presupuesto y base de ejecución de 875 €. 
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 
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III. A para poner zócalo de 1 m de altura en patio interior, en inmueble situado en C/ 
Cantarranas, 14, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 1.000 euros. 

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

“ - Los muros medianeros se ejecutarán de tal manera que deberá ponerse especial 
cuidado en no dañar las edificaciones colindantes; no obstante, si se ocasionara algún perjuicio 
a los propietarios o arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el Ayuntamiento 
quedará eximido de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción 
correspondiente entre las personas afectadas". 

 
IV. A para reparación de tubo acceso a parcela, en polígono 23 parcela 268, en polígono 

23 parcela 268, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 
de 100 €. 

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

"- No podrá disminuirse la capacidad hidráulica de la cuneta, debiendo asegurarse en todo 
momento la estanqueidad de la conducción y por tanto deberá situarse un tubo de drenaje 
longitudinal de suficiente diámetro en dicho acceso. 

- No podrá invadirse el camino, la actuación deberá realizarse al margen de éste." 
 
V. A, para colocar lápida y enlucir sepultura en 1er patio, 2º cuadro, fila izquierda, nicho 1, 

pasillo centro, en el cementerio municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 
de 600 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 
 
VI. A para colocación de contador de agua, en C/ Almodóvar, 104, de esta localidad, con 

un presupuesto de ejecución y base imponible de 50 €. 
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." 

  
VII. A para cambiar puerta por una ventana, en C/ Alameda, 15, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 175 €. 
Se informa favorablemente por Sra. Técnico Municipal con las siguientes consideraciones: 
"- Conforme al punto 2 del artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación, si la obra a ejecutar supone una modificación, reforma o rehabilitación que 
altere la configuración arquitectónica del edificio, entendida por tal las que tengan carácter de 
intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición 
general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto 
cambiar los usos característicos del edificio, requerirán proyecto básico de ejecución y en tal 
caso deberá entregarse copia del mismo antes del comienzo de la obra." 
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VIII. A para cruce de camino con zanja para pasar manguera de riego de parcela 92 a la 
parcela 51 del polígono 13, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 100 €. 

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

"- Al finalizar la obra se dejará la parte afectada del camino en el mismo estado de 
conservación que esté actualmente, reponiendo las zonas necesarias con material para que no 
se produzcan desniveles. 

- Fianza por afecciones a bines públicos 100 €, estableciéndose un periodo de prueba de 
tres meses desde la finalización de la obra". 

 
IX. A, para colocar lápida en patio 1º, cuadro 1º, fila 6, nicho 1, bloque G, en el cementerio 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 150 €. 
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, la Intervención y a la Sra. 

Tesorera Municipal para su conocimiento y efecto, así como para que se practiquen las 
liquidaciones correspondientes derivadas del presente acuerdo. 

 

2.2.- Solicitud de licencia de obras  por, para dos gallineros de 3x2 y reforma casa de 

campo poniendo ventanas y puerta, reforma de tejado, etc., cambio chapa sandwich, en el 

polígono 14 parcela 66 de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 3.000 €. 

Visto el informe emitido por la Técnico Municipal en el que se informa desfavorablemente 

la licencia pretendida en virtud de lo siguiente:  

"Características de la parcela: Suelo rústico de reserva, cuya superficie gráfica de la 

parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 5.828 m² , y superficie construida de 

244 m².  

En base a estos datos se establece:  

Para la materialización del uso en la edificación que se prevea en suelo rústico deberá 

cumplir la siguiente disposición:  

Asegurar, como mínimo, la preservación del carácter rural de esta clase de suelo y la no 

formación en él de nuevos núcleos de población, así como las medidas que sean precisas para 

proteger el medio ambiente. [Disposiciones mínimas a cumplir, apartado a) artículo 54.3 de la 

LOTAU y artículo 10 Reglamento de Suelo Rústico]. Deberá especificarse el cumplimiento de la 

no formación de núcleo de población, es decir, que se propongan edificaciones a una distancia 

mayor de 200 m del límite del suelo urbano o urbanizable (en este caso si que cumple con la 

disposición) y que no contengan, sin incluir la propuesta, tres o más edificaciones 

correspondientes a distintas unidades rústicas, en un círculo de 150 m de radio con centro en 

cualquiera de las edificaciones mencionadas (actualmente ya existen más de tres unidades 

rústicas alrededor de la parcela objeto de esta licencia y por tanto no se podrían ejecutar más 

unidades rústicas ya que conforman riesgo de formación de núcleo de población).  

Por otro lado, las edificaciones adscritas al sector primario así como las destinadas a uso 

residencial, deberán situarse en fincas cuya superficie mínima y la ocupación por la edificación 

se establezcan en las ITPs por ámbitos y tipologías. En este caso, para obras, construcciones e 
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instalaciones relacionadas con el sector primario será necesario una superficie mínima de una 

hectárea en suelo rústico de reserva y la superficie máxima ocupada por la edificación no podrá 

superar el 10% de la superficie total de la finca en todos los casos, y para el uso residencial 

familiar se establece una hectárea en suelo rústico de reserva y una ocupación máxima del 2% 

de la superficie de la finca. En este caso no cumple con la superficie mínima establecida por 

normativa y por tanto, la construcción de nueva planta (gallinero) como las reformas o 

rehabilitaciones de la edificación existente que afecta a elementos estructurales o de fachada o 

cubierta o que supongan un aumento de la superficie construida no están permitidas al no 

cumplir con esta disposición y con la anterior de no formación de núcleo de población." 

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. 

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

adopta el siguiente Acuerdo: 

Primero.- Desestimar la licencia solicitada por el interesado en base al informe de la 

Técnico Municipal. 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 

 

2.3. Solicitud de licencia de obra por para demolición vivienda (adjunta proyecto, 

dirección de obra y estadística de la construcción)  

VISTOS el informe emitido, en el 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 mayoría 

absoluta y con la abstención del Sr. Ruíz Valle (artículo 21 del R.O.F)  adopta el siguiente 

Acuerdo: 
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PRIMERO.- Conceder al interesado que se detalla, en el marco y con las condiciones 

establecidas en la reglamentación vigente, la preceptiva licencia municipal para efectuar la 

obras que se expresa en la ubicación que, asimismo, se señala, 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: 

A para demolición vivienda, sita en C/ Luna, 17, con un presupuesto y base imponible de 

1.700,00 €. 

Se informa favorablemente por la Técnico Municipal con los siguientes condicionantes: 

“- Conforme al apartado h) e i) del artículo 4 de las Normas Subsidiarias de la localidad, al 

efectuarse la demolición deberá ponerse especial cuidado en no dañar las edificaciones 

colindantes; no obstante, si se ocasionara con motivo de la demolición algún perjuicio a los 

propietarios o arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el Ayuntamiento quedará 

eximido de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción correspondiente entre 

las personas afectadas. Si como consecuencia de la demolición se produjeran hundimientos en 

la acera o en el pavimento de la calle, o algún desperfecto en las cañerías de agua u otros 

servicios públicos, el propietario del terreno queda obligado a efectuar la reparación por su 

cuenta, debiendo dejarlas en las mismas condiciones que se encontraban anteriormente.  

- No se alterará la alineación o rasante.  

- Conforme al artículo 26 de las Normas Subsidiarias, el solar deberá ser cercado con valla 

de 2,00 m de altura mínima, ejecutada con material y espesor conveniente para asegurar su 

solidez y conservación en buen estado.  

- En caso de obstaculizar el vial, deberá pedir permiso para el corte de la calle. - Toda la 

obra estará debidamente vallada y señalizada.  

- Fianzas por afecciones a bienes públicos 150 €, estableciéndose un periodo de prueba de 

tres meses desde la finalización de la obra." 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a la Intervención y a la Sra. 

Tesorera Municipal para su conocimiento y efecto, así como para que se practiquen las 

liquidaciones correspondientes derivadas del presente acuerdo. 

 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 
3.1.- DE, que mediante escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 2020-E-

RC-171 solicita cambiar de vehículo el impuesto de circulación a efectos de exención, del 
vehículo Alfa Romeo 147 GTA matrícula 3427 CZT, al vehículo BMW 330XI matrícula 7378 BPM.    

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. 
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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 conceder la exención del pago del Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica del vehículo matrícula 7378BPM, dejando sin efectos la 
exención sobre el vehículo matrícula 3427CZT. 

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. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Intervención y Tesorería 
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
3.2.- DE  , de esta localidad que mediante escrito con número de registro de entrada en 

este Ayuntamiento 2020-E-RC-275 solicita que teniendo reconocida una minusvalía del 
absoluta para todo trabajo,  exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, en el 
vehículo matrícula 4621-KVN. 

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 4621-KVN, por tener el sujeto 
pasivo de dicho impuesto una incapacidad absoluta. 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante, indicándole que dicha exención 
será de aplicación a partir del ejercicio 2.021, 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. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Intervención y Tesorería 
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
CUARTO.- APROBACIÓN BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN/A MONITOR/A PARA IMPARTIR 
CURSOS EN LA ESCUELA DE APOYO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) CURSO 
2019/2020.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
Vistas las bases confeccionadas para la selección y posterior contratación de un/a 

monitor/a para la impartición de cursos en la Escuela de Apoyo del Colegio Público Rodríguez 
Marín, con carácter urgente. 
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Considerando que pese 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 de selección de personal en la Junta de Gobierno Local, mediante decreto nº 
137/2019, de fecha 24 de junio. 

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

adopta el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar las bases para la selección de un/a monitor/a para impartir cursos en la 

escuela de apoyo de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), curso 2019/2020, para la 
contratación temporal de personal, y cuyo contenido es el siguiente: 

 
"BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN/A MONITOR/A PARA IMPARTIR CURSOS EN LA 

ESCUELA DE APOYO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) CURSO 2019/2020 
 
PRIMERA.- OBJETO. 
 
Es objeto de la presente convocatoria la selección de un/a monitor/a para la impartición 

de cursos en la Escuela de Apoyo del Colegio Público Rodríguez Marín, con carácter urgente. 
 
SEGUNDA.- DURACION. 
 
2.1 La duración del contrato se extenderá hasta la finalización de curso académico, siendo 

la jornada a tiempo parcial. 
2.2 La fecha y los horarios concretos en los que se impartirá cada materia serán 

comunicados por la Administración en el momento en que sean fijados de acuerdo con las 
necesidades del servicio público. 

2.3 La impartición de los cursos está condicionada a la matriculación de alumnos. Es un 
requisito imprescindible la matriculación de un mínimo de 10 participantes para que pueda 
realizarse el curso, excepto, en aquellos casos en los que, por criterios pedagógicos, resulte 
conveniente contar con un número inferior a diez personas. 

 
TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 
 
Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible cumplir los siguientes 

requisitos: 
 
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. 
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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. 

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. 

f) Los aspirantes deberán estar en posesión como mínimo de las siguientes titulaciones: 
- Título de Diplomado en Magisterio en cualquiera de sus modalidades o grado en 

Magisterio y se valorara la posesión de la titulación B1 de inglés. 
 
CUARTA.- SOLICITUDES. 
 
La instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo, según modelo que se adjunta 

como Anexo I, deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, de 9,00 a 14,00 
horas, acompañada de la siguiente documentación: 

 
a) Fotocopia del D.N.I. 
b) Currículum vitae actualizado. 
c) Certificaciones, títulos y diplomas justificativos, contratos de trabajo o certificados de 

empresa acreditativos de los méritos alegados, conforme se determina en la base séptima.  
 
No serán tenidos en cuenta aquellos méritos alegados que en el momento que finalice 

el plazo de presentación de solicitudes, no se justifiquen documentalmente, en original o 
fotocopia compulsada. 

 
El plazo para presentar la instancia, junto con la documentación señalada será DEL DIA 23 

AL 29 DE ENERO DE 2020.  
 
QUINTA. –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 dos días hábiles 
para su subsanación. 

 
SEXTA.- COMISION DE VALORACION. 
 
6.1 La Comisión de Valoración, estará compuesta por los siguientes miembros: 
 
Presidente/a: Funcionario nombrado por el/la alcalde/alcaldesa 
 
Vocales: Funcionario nombrado por el/la alcalde/alcaldesa 
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Secretario/a: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 
  
Presidente suplente: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 
 
Vocales suplentes: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 
 
Secretario suplente: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 
 
6.2 Para la válida constitución de la Comisión de Valoración, es necesaria la presencia de 

la mayoría de sus miembros y, en todo caso, la Presidenta y el Secretario o la de quienes 
legalmente le sustituyan. 

 
6.3 Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de intervenir, 

notificándolo a la Corporación, cuando en ellos concurran algunas de las circunstancias 
previstas en el artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
sector público, asimismo, y por las mismas causas, podrán ser recusados por los aspirantes. 

 
SEPTIMA.- SISTEMA SELECTIVO. 
 
El sistema de selección de los aspirantes será mediante concurso de méritos, en el que se 

valorarán los siguientes extremos: 
 
A) EXPERIENCIA PROFESIONAL ( Máximo de 6 puntos) 

 
Por haber desempeñado funciones análogas a las de la plaza a desempeñar al servicio de 

cualquier Administración Pública o Entidad Privada: 0,20 puntos por mes de contrato a jornada 
completa o 0,10 puntos por mes de contrato a jornada parcial 

 
En ambos casos solo se computarán meses completos de trabajo. 
 
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. 

 
B) CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ESPECIFICOS ( Máximo 4 puntos) 

 
La Comisión de Valoración valorará conjuntamente los cursos de formación y 

perfeccionamiento realizados por los aspirantes relacionados directamente con la plaza de 
referencia, y puntuará los mismos a razón de 0,01 por cada hora de duración de los cursos, 
hasta un máximo de 3 puntos. 

 
No se puntuarán los cursos de formación que hubiesen resultados necesarios para la 

obtención de la titulación mínima requerida. (Créditos de libre configuración de los títulos 
universitarios). 
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C) MERITOS: 
 
A los aspirantes se les valorara con 0,5 puntos si tienen posesión del B1. 
 
En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más aspirantes, se dará prioridad 

al aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el apartado A).  Y de persistir el empate 
se realizará una entrevista, en base a criterios objetivos relacionados con las funciones propias 
del puesto de trabajo a desempeñar, que se valorará con una puntuación máxima de 3 puntos. 

 
OCTAVA.- RESOLUCION DEL CONCURSO. 
 
El plazo para la resolución del concurso será máximo de cinco días, desde el día siguiente 

al de la finalización del plazo para subsanar errores de las personas excluidas, si las hubiere, o 
desde el día siguiente a la finalización de entrega de solicitudes para participar en dicho 
concurso. 

 
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. En caso de renuncia de 

alguno de los seleccionados, se procederá al llamamiento del siguiente aspirante. Además de 
los candidatos, se recogerán en una lista que permanecerá a efectos de bolsa de trabajo. 

 
ANEXO I 

 
D./Dª.____________________________________________, con D.N.I. ______________, 

y domicilio a efectos de notificaciones en ________________________________________, y 
teléfono ______________, enterado de la convocatoria pública para la impartición de cursos 
en la Escuela de Apoyo de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), acepta plenamente las 
bases, para lo que acompaño la documentación exigida en la base cuarta de la convocatoria: 

 
- Fotocopia del D.N.I. 
- Currículum vitae actualizado. 
- Documentación justificativa de los méritos alegados. 

 
 

En ____________________________, a____ de_____________ de 2020 
 
 

EL/LA SOLICITANTE 
 
 

Fdo.: ________________________" 
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Segundo.- Publicar las presentes bases para su general conocimiento. 
 
 

QUINTO.- APROBACIÓN BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 
BOLSA DE OFICIALES DE ALBAÑILERIA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
Vistas las bases confeccionadas para constitución de una bolsa de oficiales de albañilería. 
 
Considerando que pese 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 de selección de personal en la Junta de Gobierno Local, mediante decreto nº 
137/2019, de fecha 24 de junio. 

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

adopta el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar las bases de la convocatoria para la constitución de una bolsa de 

oficiales de albañileria, y cuyo contenido es el siguiente:  
 
"BASES  DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE OFICIALES 

DE ALBAÑILERÍA 
 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

 
Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de empleo que atienda 

las necesidades temporales que pudieran surgir en el área de albañilería dependiente del 
departamento municipal de obras y servicios del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y 
que no puedan ser cubiertas con personal de plantilla. 

 
Las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo se concretarán en las tareas propias 

de Oficial de Albañilería. 
 
Las contrataciones se financiarán con cargo al Plan de Empleo para la realización de obras 

y servicios municipales 2020. 
 

SEGUNDA.- CARACTERISTICAS DE LA PLAZA. 
 

2.1.- El puesto estará vinculado al departamento municipal de obras y servicios del 
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 

 
2.2.- La relación jurídica que ligará con la Corporación convocante a el/la aspirante 

finalmente contratado será la siguiente: 
 
Laboral de Régimen General con sujeción a lo previsto en el Texto Refundido del Estatuto 

Básico del Empleado Público, Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y Convenio del 
Personal laboral de este Ayuntamiento en vigor. 
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2.3.- Las retribuciones serán las previstas en las tablas retributivas del personal laboral de 
este Ayuntamiento. 

 
2.4.- El contrato tendrá una duración de 3 meses y la jornada a tiempo completo. 
 
TERCERA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 

 
3.1.- Para ser admitidos/as a la realización de estas pruebas selectivas, los/as aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación 

forzosa. 
b) Poseer la nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea. También 

podrán participar sus cónyuges, siempre que no estén separados de derecho, así como sus 
descendientes y los de sus cónyuges, siempre que no estén separados de derecho, menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente, se extenderá a 
las personas incluidas en el ámbito de los Tratados Internacionales ratificados por España. 
Podrán participar también las personas nacionales de cualquier otro estado, con residencia 
legal en España. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 
incompatible o impida el desempeño de las correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. 

e) No estar incurso en causa vigente de incapacidad de las establecidas legalmente. 
f) No encontrarse afectado por causas de incompatibilidad contenidas en la Ley 53/84 de 

23 de diciembre y a cualquier otra normativa aplicable en la materia, o comprometerse a 
ejercer la opción legal correspondiente dentro del periodo establecido en la misma. 

g) Certificado de profesionalidad directamente relacionado con las funciones a 
desempeñar o experiencia profesional como oficial de primera en el sector de la 
construcción, debidamente acreditada a través de contratos o nóminas junto con la vida 
laboral. 

 
3.2.- Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de 

presentación de instancias. Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el procedimiento 
de selección hasta el momento de nombramiento. 

 
CUARTA.- PRESENTACION DE SOLICITUDES. 

 
4.1.- Las solicitudes se efectuaran mediante una instancia, acompañada de la siguiente 

documentación: 
 

a) Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. 

b) Fotocopias de contratos de trabajo y/o certificados de servicios prestados. 

c) Certificado de vida laboral actualizado. 

d) En caso de Trabajos Autónomos, por Cuenta Propia o Económicamente Dependientes, la 
documentación que lo acredite (Alta en la Seguridad Social y en su caso baja y alta en el I.A.E. y 
en su caso baja, y cualquier otro documento que acredite la experiencia). 
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No será necesario compulsar la documentación requerida, salvo quien resulte 

seleccionado/a, que lo hará con carácter previo a la firma del contrato, en fase de 
acreditación de requisitos. 

 
No se admitirán más méritos que los acreditados en el momento de presentación de la 

instancia solicitando tomar parte en el proceso de selección. 
 
4.2.- En la tramitación de la solicitud, los aspirantes deberán tener en cuenta: 
4.2.1.- Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, en las que los aspirantes deberán 

manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base 3ª, se 
dirigirán a la Sra. Alcaldesa- Presidenta del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 

 
4.2.2.- El personal aspirante se responsabiliza expresamente de la veracidad de la 

documentación aportada. En caso de falsedad o manipulación en algún documento, decaerá el 
derecho a ser contratado por el Ayuntamiento, aun habiendo superado las correspondientes 
pruebas selectivas, con independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar. 

 
4.2.3.- El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en el proceso 

selectivo será del 27 de enero de 2020 al 14 de febrero de 2020, ambos incluidos. 
 
4.2.4.- La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro General de este 

Ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en el Registro Telemático disponible en la web 
www.argamasilladecalatrava.es, o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
4.3.- Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 

solicitudes, pudiendo demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo 
establecido en la base 4.2 para la presentación de solicitudes, transcurrido el cual no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza. 

 
QUINTA.-COMISIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN. 
 
Su composición se regirá por lo dispuesto en el Decreto 153/2016, y en todo caso 

dispondrá de Presidente/a, Secretaría y Vocales. 
 
Se atenderá en su designación al régimen de abstenciones y recusaciones contenidos en 

los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre. 
 
Los miembros de la Comisión deberán poseer titulación o especialización iguales o 

superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas. 
 
5.3.- El/la Presidente/a de la Comisión podrá acordar la incorporación de asesores/as para 

la realización de la prueba eliminatoria, cuya función se limitara a asesorar al Tribunal en sus 
respectivas especialidades, con voz pero sin voto. 

 
5.4.- Para la válida constitución de la Comisión será necesaria la presencia de más de la 

http://www.argamasilladecalatrava.es/
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mitad de sus miembros, y en todo caso la del/la Presidente/a y Secretario/a o la de quienes 
legalmente les sustituyan. 

 
SEXTA.- ADMISION Y EXCLUSION DE ASPIRANTES Y CALENDARIO DE REALIZACION DE LA 

PRUEBA. 
 
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. 

 
Transcurrido el plazo anterior, se determinará la lista definitiva de aspirantes admitidos 

con indicación del lugar y fecha de la celebración de la prueba y se designarán los miembros de 
la Comisión que ha de resolver la convocatoria. 

 
SEPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición. 
 
A. Fase de Oposición. 
 
La fase de oposición consistirá en la realización de una prueba práctica relacionada con 

las funciones propias del puesto de trabajo objeto de esta convocatoria. 
 
Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminatorio para los opositores que no 

obtengan al menos 5 puntos. 
 
El contenido de esta prueba, así como el tiempo para realizarla, será determinado por el 

tribunal inmediatamente antes del comienzo de la misma. 
 
La Comisión de Valoración sólo estará obligada a baremar los méritos de aquellos 

aspirantes que hayan superado la fase de oposición. 
 
La convocatoria para la realización de la prueba se realizará en llamamiento único, 

quedando eliminados quienes no comparezcan salvo causa de fuerza mayor acreditada que se 
apreciará por el tribunal, el cual resolverá lo que proceda. Todos los aspirantes deberán acudir 
provistos de D.N.I., que deberán conservar durante el desarrollo de toda la prueba. 

 
La actuación de los opositores, si no se pudiera realizar de forma simultanea, se iniciará 

por orden alfabético, empezando por aquel cuyo primer apellido empiece por la letra “M”. En 
el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “M”, 
el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “N” y 
así sucesivamente. 

 
B. Fase de concurso. 
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En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, las puntuaciones se otorgarán 
y se harán públicas una vez celebrado el ejercicio de la fase de oposición, realizándose respecto 
de los aspirantes que superen la misma. 

 
El Tribunal valorará exclusivamente la EXPERIENCIA LABORAL, hasta un máximo de 3 

puntos, de conformidad con el siguiente baremo: 
 
-Por acreditar experiencia de trabajo en la materia en cualquier Administración Pública o 

empresa privada en la misma categoría profesional: 0,05 puntos por mes trabajado. 
 
Los doce meses exigidos como experiencia mínima para acceder a la convocatoria, no se 

valorarán como mérito, solo la experiencia que exceda de esos doce meses. 
 
OCTAVA.- PUNTUACIONES FINALES, LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DE 

CONTRATACIÓN. 
 
8.1.- Las calificaciones de cada ejercicio y las valoraciones de méritos se harán públicas en 

el mismo día en que se acuerden y se expondrán al público, en el Tablón de Anuncios de la Casa 
Consistorial, en el local donde se celebre el proceso selectivo y en la página web del 
Ayuntamiento. 

 
8.2.- La puntuación final se obtendrá sumando los puntos obtenidos por cada uno de  los 

aspirantes que hayan aprobado la Fase de Oposición a la Fase de Concurso. El Tribunal formará 
la lista por orden decreciente de puntuaciones obtenidas. 

 
8.3.- En el supuesto de que se produzca un empate en la puntuación obtenida por los 

aspirantes en el Concurso-Oposición se seguirán los siguientes criterios para resolverlos, por 
orden de preferencia: 

 

a) Mayor puntuación obtenida por los aspirantes en el ejercicio de Oposición. 

b) Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos referida a experiencia 
profesional. 

c) En caso de persistir el empate se podrá realizar una prueba adicional, a determinar por 
la Comisión de Selección. 

 
NOVENA.- VIGENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA. 
 
9.1.- La presente bolsa de empleo temporal estará vigente hasta su agotamiento o 

creación de una nueva bolsa y siempre dentro de los límites de la partida presupuestaria 
consignada al efecto. La creación de una nueva bolsa supone la extinción de la que estuviera 
vigente. 

9.2.- La bolsa tendrá carácter rotatorio estableciéndose la relación laboral máxima en tres 
meses. 

 
Los llamamientos se realizarán por vía telefónica. A tal efecto los interesados deberán 

facilitar un número de teléfono de contacto preferiblemente móvil y mantenerlo actualizado 
durante toda la vigencia de la bolsa. 
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Una vez constituida la bolsa con todos los aspirantes, será ordenada en orden decreciente 

de acuerdo con la suma de las puntuaciones obtenidas. Cuando se produzca una propuesta de 
contratación los aspirantes presentarán en el plazo de 48 horas los documentos necesarios 
para su contratación. Transcurrido dicho plazo sin contestación se procederá automáticamente 
al llamamiento del siguiente aspirante en la bolsa causando baja en la misma. 

 
Serán causas de baja en dicha bolsa las siguientes circunstancias: 

a) El rechazo de la oferta de trabajo sin causa justificada. 

b) La no comparecencia del aspirante en el plazo de 48 horas desde la notificación. 

c) Haber sido despedido por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava mediante 
despido firme. 

d) La no presentación de la documentación necesaria para la formalización de su 
contrato. 

e) La demostración de falsedad sobre los datos reflejados en la solicitud. 
 
Se considerarán motivos justificados de rechazo de la oferta, por la que no darán lugar a 

la baja en la bolsa, las circunstancias siguientes, (debiendo ser acreditadas por el aspirante, ya 
que, en caso contrario el aspirante será excluido de la bolsa): 

 

a) Padecer enfermedad o estar en proceso de recuperación de enfermedad o accidente. 

b) Estar en alguna situación de las que, por embarazo, parto o adopción, acogimiento o 
enfermedad grave de familiar están contempladas en la normativa en vigor a los efectos de 
permisos y licencias. 

 
La persona que haya sido contratada una vez finalizado su contrato, pasará de nuevo a 

formar parte de la bolsa de empleo ocupando el último lugar. 
 
DECIMA.- RECURSO. 
 
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la 

actuación de la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos y/o formas previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo y legislación de Régimen 
Local. 

 
UNDECIMA.- INCIDENCIAS. 
 
La Comisión de Valoración queda facultada para resolver cualquier duda que se presente 

y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas. 
 
DUODÉCIMA.- LEGISLACION SUPLETORIA. 
 
En lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de 

agosto y su modificación en virtud de la Ley 23/1988, de 28 de julio, R. D. Legislativo 781/1986 
de 18 de abril, y legislación de desarrollo.” 

 
Segundo.- Publicar las presentes bases para su general conocimiento. 
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SEXTO.- APROBACIÓN BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS / SERVICIOS CON CARGO AL 
PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL 2020. FASE I.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
Vistas las bases confeccionadas para la selección y posterior contratación de personal 

para la realización de obras / servicios con cargo al plan de empleo municipal 2020. Fase I.  
 
Considerando que pese 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 de selección de personal en la Junta de Gobierno Local, mediante decreto nº 
137/2019, de fecha 24 de junio. 

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

adopta el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar las bases de la convocatoria para la selección y posterior contratación 

de personal para la realización de obras/servicios con cargo al plan de empleo municipal 2020. 
Fase I., y cuyo contenido es el siguiente:  

 
“CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR CONTRATACION DE PERSONAL 

PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS/SERVICIOS CON CARGO AL  
PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL 2020. FASE I”. 

 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El Plan de Empleo del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava para el año 2020, 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 
 
El presupuesto global del Plan de Empleo municipal para el año 2020 asciende a la 

cantidad de 86.860€, 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 2020 (Fase I), los solicitantes 

que al momento de la publicación de las presentes bases reúnan los siguientes requisitos: 
1- Estar en situación legal de desempleado, acreditado mediante la inscripción como 

demandantes de empleo en las oficinas del Servicio de Empleo. 
2- Estar empadronado en el municipio con una antigüedad mínima de 1 año. 
3- 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. 
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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 30 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 d3e 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 30 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. 

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 DICIEMBRE DE 2020,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.  
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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 ninún tipo de ingreso. No 
será necesaria la convivencia cuando exista obligación de alimentos en virtud de convenio o 
resolución judicial. 

 
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 2020 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. 
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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 2020. PRIMERA FASE. 
 
DATOS PERSONALES: 
 
Apellidos____________________________________________________________________ 
Nombre ___________________________________  D.N.I_____________________ 
Fecha de nacimiento: ____de___________de_________ Teléfono_______________________ 
Domicilio: ___________________________________________________________________ 
Municipio _________________________________________       Código Postal____________         
Provincia_________________________  Nº días_______________ 
 

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 aportación por el interesado de medios acreditativos de las circunstancias personales y 
requisitos necesarios para la admisión en el Plan de Empleo 2020. 

 
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 3/2018, de Protección de Datos y 
de Garantía de los Derechos Digitales, informándose al solicitante que podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad 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                           2020 
 
 

Fdo:___________________________" 
 
Segundo.- Publicar las presentes bases para su general conocimiento. 

 

SÉPTIMO.- 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 dieciocho horas y quince minutos; para constancia de lo que se ha tratado y de los 
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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 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 

 

 

 

 


