
 

   
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA  09 DE FEBRERO DE 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 
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Sra. Secretaria: 
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En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las nueve horas del día 

nueve de febrero de dos mil veintidós, 

en la Sala de Juntas del Ayuntamiento 

de Argamasilla de Calatrava, 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  

26 de enero de 2.021. 

 

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  26 de enero de 2.021 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 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: 

 

I. A con NIF para instalación de paneles solares de autoconsumo 4 kW, en calle 

Almodóvar 20, de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 4.613,71 €. 

 

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

consideraciones: 

- En caso de que la intervención produzca una alteración de la configuración 

arquitectónica, entendiendo por tales 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, conforme al artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación, se requerirá proyecto que habrá de presentarse previo 

a la ejecución de la obra. 

- La obtención de esta licencia no exime del deber de solicitud de los permisos 

pertinentes de otras entidades y/o administraciones, debiendo entregar copia de los 

más relevantes a esta administración. 

- Una vez finalizada la actuación deberá entregarse copia ante este Ayuntamiento 

del Certificado de instalación térmica registrado en la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha. 

 

II. A con NIF para poner paneles solares en tejado de 5,74 kWp, en calle Almodóvar 

24, de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 

5.174,23€. 

 

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

consideraciones:  

- En caso de que la intervención produzca una alteración de la configuración 

arquitectónica, entendiendo por tales 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, conforme al artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación, se requerirá proyecto que habrá de presentarse previo 

a la ejecución de la obra. 

 - La obtención de esta licencia no exime del deber de solicitud de los permisos 

pertinentes de otras entidades y/o administraciones, debiendo entregar copia de los 

más relevantes a esta administración. 

 - Una vez finalizada la actuación deberá entregarse copia ante este Ayuntamiento 

del Certificado de instalación térmica registrado en la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha. 

 

III. A con NIF para colocar mármol en el nicho 1er patio, 4º cuadro, fila 6, nicho 3, 

bloque B, del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 200 €. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

2.1.1. - DE, con NIF. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle Mayor, 95 

de este municipio que mediante escrito de fecha 4 de febrero de 2022, con número de 

registro 2022-E-RC-441, solicita la prórroga de licencia de obra (expediente 1379/2021) 

por no haber podido empezar dicha la obra. 

VISTO que de acuerdo con las Condiciones Generales de la Licencia de Obras 

indicada el plazo para iniciar las obras es de tres meses, pudiéndose solicitar una 

prórroga de este plazo por motivos justificados. 

VISTO que el interesado justifica la imposibilidad de haber iniciado las obras en el 

plazo establecido. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Conceder, a con NIF. nº  , una prórroga de seis meses del plazo para el 

inicio de las obras del expediente (1379/2021), concedida por la Junta de Gobierno Local 

en sesión ordinaria celebrada el día 12 de Agosto de 2021. 



 

   
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado con indicación de los 

recursos procedentes. 

 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

3.1.- DE, con D.N.I. nº  y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Carros, 

1 de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 27 de enero de 2.022 

expone que habiendo recibido comunicación de liquidación de licencia de obra para 

instalación de placas solares, que según la ley 1/2021, de 12 de febrero, su instalación 

se encuentra en el artículo 157.1 e) por lo que solicita la devolución de la cantidad 

satisfecha. 

VISTO que el artículo 157.1 e) de la Ley 1/2021,  de 12 de febrero de 

Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas establece que están sujetas a 

declaración responsable “las instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar 

mediante captadores térmicos o paneles fotovoltaicos(…)”. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 100.1 del RD Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales 

que establece que:  “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un 

tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del 

término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija 

obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no 

dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o 

comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control 

corresponda al ayuntamiento de la imposición.” 

RESULTANDO, por tanto que las obras, construcciones e instalaciones sujetas a 

declaración responsable o comunicación previa, están igualmente gravadas por el 

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Desestimar la solicitud presentada por de devolución de la cantidad 

ingresada por ejecución de la obra consistente en instalación de placas solares en base 

a lo establecido en el artículo 100.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 



 

   
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada para su conocimiento 

y efectos oportunos. 

 

3.2.- DE, con D.N.I. nº  y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Carretera 

de Puertollano, 29 de esta localidad, que solicita rectificación de error de acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero de 2.022. 

CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero de 2.022 

acordó conceder a un columbario, situado en el 2º patio, 1er cuadro, fila 15, columbario 

3 del Bloque F, del cementerio municipal de Argamasilla de Calatrava, . 

ADVERTIDO error puesto que el interesado solicitaba un nicho y no un 

columbario. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Revocar el acuerdo adoptado con fecha 20 de enero de 2.022 y .- 

Conceder a D por un periodo de 50 años, un nicho, situado en el 2º patio, 1er cuadro, 

fila 15, columbario 3 del Bloque F, 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 al solicitante para su conocimiento y 

efectos oportunos y dar traslado del mismo al negociado de cementerio. 

 

3.3.- De, con D.N.I. nº. y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Tercia, nº 

21 de este municipio que mediante escrito de fecha 7 de febrero de 2022 con número 



 

   
de registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-293 solicita ampliación de 

pintura sobre amarillo frente a su puerta de garaje, en la calle Tercia nº 21. 

 VISTO el informe emitido por la Policía Local que determina que “si estacionan 

vehículos enfrente de la puerta de garaje, el usuario tendría dificultades para realizar la 

maniobra de entrada o salida de vehículos.” 

 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 ampliación de pintura 

de sobre  de 3,70 m. a 5,70 m. enfrente de la puerta de su garaje con nº de  vado 764 en 

la calle Tercia nº 21 y se uniría al sobre existente desde el nº 21 hasta el nº 17. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y al Servicio de 

Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 

3.4.- DE, con D.N.I.  nº y domicilio  a efectos de notificaciones en calle Roble, 28 

de este municipio que mediante escrito de fecha 3 de febrero de 2.022 que, teniendo 

reconocida una discapacidad, solicita la exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica en relación con el vehículo matrícula 1046 JKF. 

VISTA la documentación aportada por el 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 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 del interesado y conceder exención del pago del 

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula 1046 JKF, por tener 

el sujeto pasivo de dicho impuesto una incapacidad absoluta. 

 



 

   
SENGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, indicándole que dicha 

exención será de aplicación a partir del ejercicio 2.023, 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. 

 

3.5.- DE, con D.N.I.  nº y domicilio  a efectos de notificaciones en Plaza Aguilina, 

20 de Coca(Segovia) que mediante escrito de fecha 2 de febrero de 2.022 solicita la 

devolución de ingresos indebidos de naturaleza tributaria en el concepto del Impuesto 

Licencia de Obra Urbanistica,  por un importe de 80 €. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 19 del Reglamento General 

de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 

Revisión en Vía Administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, y 

21.1.s), f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO. Que en relación con la solicitud que antecede, vistos los requisitos 

indicados y la documentación aportada, procede y así se propone como cantidad a 

reconocer como ingreso indebido de naturaleza tributaria la cantidad de 80 euros, en 

concepto de devolución ingreso no correspondiente a licencia de obra urbanística 

(exp.2127/2021) a favor de Don/Doña. 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a la interesada así como se 

comunique a la Tesorería para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el 

ingreso de la cantidad indicada en la cuenta corriente señalada por la interesada. 

 

3.6.- DE, con C.I.F  nº y domicilio  a efectos de notificaciones en Carretera de 

Almodovar s/n de Puertollano que mediante escrito de fecha 2 de febrero de 2.022 

solicita la devolución de ingresos indebidos de naturaleza tributaria en el concepto del 

Impuesto de tasas de enterramiento del cementerio municipal,  por un importe de 90,15 

€. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 19 del Reglamento General 

de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 



 

   
Revisión en Vía Administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, y 

21.1.s), f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO. Que en relación con la solicitud que antecede, vistos los requisitos 

indicados y la documentación aportada, procede y así se propone como cantidad a 

reconocer como ingreso indebido de naturaleza tributaria la cantidad de 90,15 euros, 

en concepto de devolución de ingreso duplicado por tasas de enterramiento en 

cementerio municipal, a favor de. 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a la interesada así como se 

comunique a la Tesorería para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el 

ingreso de la cantidad indicada en la cuenta corriente señalada por la interesada. 

Locales y que la misma se mantendrá siempre y cuando el vehículo sea destinado 

al uso exclusivo del beneficiario. 

 

 

CUARTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE OBRAS DE “ 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRCTURAS VIARIAS AGROTURÍSTICAS 

MUNICIPALES 2.021”- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 VISTO que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 2 de febrero se considera 

conveniente efectuar la contratación de la obra consistente en el “Acondicionamiento y 

Mejora de Infraestructura viarias agroturísticas municipales”. Asimismo se requiere 

Informe de Intervención sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente para 

realizar dicha contratación. 

 VISTO que con fecha 2 de febrero de 2.022 por la Sra. Alcaldesa se  emite informe 

justificando la necesidad de efectuar la contratación referida. 

VISTO el Informe de Intervención de fecha 7 de febrero de 2.021 sobre la 

existencia de crédito suficiente y adecuado para realizar la contratación, así como sobre 

el porcentaje que supone la contratación sobre los recursos ordinarios del presupuesto 

municipal para determinar el órgano competente para ello. 



 

   
 VISTO el Informe de Secretaria sobre la legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir. 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia corresponde a la Sra. Alcaldesa 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 

normas concordantes, concurre la circunstancia de que, mediante decreto de alcaldía 

nº 137/2019, de 24 de junio se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de 

Gobierno local, en los supuestos que se expresan. 

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

unanimidad, acuerda adoptar el siguiente acuerdo: 

 Primero.- Adjudicar el contrato de obras consistentes en el “Acondicionamiento 

y Mejora de infraestructuras agroturísticas municipales” a la mercantil por un importe 

de 4.294,59 € más 901,86 €. 

 Segundo.- Aprobar el gasto en la partida presupuestaria 150.619.00 del vigente 

Presupuesto municipal. 

 Tercero.- Publicar el contrato en el Perfil del Contratante en los términos 

señalados en el artículo 335.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

 

QUINTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE OBRAS DE “ 

ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS” - ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 VISTO que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 2 de febrero se considera 

conveniente efectuar la contratación de la obra consistente en el “Acondicionamiento 

de diversos caminos municipales”. Asimismo se requiere Informe de Intervención sobre 

la existencia de crédito adecuado y suficiente para realizar dicha contratación. 

 VISTO que con fecha 2 de febrero de 2.022 por la Sra. Alcaldesa se  emite informe 

justificando la necesidad de efectuar la contratación referida. 

VISTO el Informe de Intervención de fecha 7 de febrero de 2.021 sobre la 

existencia de crédito suficiente y adecuado para realizar la contratación, así como sobre 

el porcentaje que supone la contratación sobre los recursos ordinarios del presupuesto 

municipal para determinar el órgano competente para ello. 



 

   
 VISTO el Informe de Secretaria sobre la legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir. 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia corresponde a la Sra. Alcaldesa 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 

normas concordantes, concurre la circunstancia de que, mediante decreto de alcaldía 

nº 137/2019, de 24 de junio se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de 

Gobierno local, en los supuestos que se expresan. 

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

unanimidad, acuerda adoptar el siguiente acuerdo: 

 Primero.- Adjudicar el contrato de obras consistentes en el “Acondicionamiento 

de diversos caminos municipales” a la mercantil AGROMORAL OBRAS Y SERVICIOS por 

un importe de 16.528,93 € más 3.471,07 €. 

 Segundo.- Aprobar el gasto en la partida presupuestaria 150.619.00 del vigente 

Presupuesto municipal. 

 Tercero.- Publicar el contrato en el Perfil del Contratante en los términos 

señalados en el artículo 335.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

 

SEXTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 

“ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS PORTÁTILES PARA LOS PUNTOS DE INCLUSIÓN 

DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA” - ADOPCIÓN DEL 

ACUERDO QUE PROCEDA. 

 VISTO que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 3 de febrero de 2.022 se 

considera conveniente efectuar la contratación del suministro de tres equipos portátiles 

para los PID del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, dentro de la convocatoria 

de la Excma. Diputación provincial de Ciudad Real “Convocatoria de ayudas para el 

equipamiento de los puntos de inclusión digital de la provincia de Ciudad Real. Asimismo 

se requiere Informe de Intervención sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente 

para realizar dicha contratación. 

 VISTO que con fecha 3 de febrero de 2.022 por la Sra. Alcaldesa se  emite informe 

justificando la necesidad de efectuar la contratación referida. 



 

   
VISTO el Informe de Intervención de fecha 7 de febrero de 2.021 sobre la 

existencia de crédito suficiente y adecuado para realizar la contratación, así como sobre 

el porcentaje que supone la contratación sobre los recursos ordinarios del presupuesto 

municipal para determinar el órgano competente para ello. 

 VISTO el Informe de Secretaria sobre la legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir. 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia corresponde a la Sra. Alcaldesa 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 

normas concordantes, concurre la circunstancia de que, mediante decreto de alcaldía 

nº 137/2019, de 24 de junio se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de 

Gobierno local, en los supuestos que se expresan. 

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

unanimidad, acuerda adoptar el siguiente acuerdo: 

 Primero.- Adjudicar el contrato de suministro para la adquisición de tres equipos 

portátiles para os PID del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava a la mercantil por 

un importe de 1.084,20 € más 227,68 € de IVA. 

 Segundo.- Aprobar el gasto en la partida presupuestaria 920.633.00 del vigente 

Presupuesto municipal. 

 Tercero.- Publicar el contrato en el Perfil del Contratante en los términos 

señalados en el artículo 335.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

 

 SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE 

GARANTÍA +52 AÑOS, EN EL MACO DEL PLAN REGIONAL DE EMPLEO Y GARANTÍAS DE 

RENTAS DE CASTILLA LA MANCHA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

 RESULTANDO necesario proceder a la contratación de tres personas con cargo 

al Programa Garantía +52 años, en el marco del Plan regional de empleo y garantía de 

rentas de Castilla La Mancha. 

 VISTAS las bases reguladoras elaboradas al efecto por los servicios técnicos 

municipales. 



 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Aprobar las bases reguladoras del programa de garantía +52 años en 

el marco del Plan Regional de Empleo y Garantías de rentas de Castilla La Mancha, con 

el siguiente contenido: 

 

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA GARANTÍA +52 AÑOS, EN EL MARCO 

DEL PLAN REGIONAL DE EMPLEO Y GARANTÍAS DE RENTAS DE CASTILLA 

MANCHA 

Las presentes bases tienen como finalidad la selección de los colaboradores sociales 

que habrán de participar en el programa garantía +52 años, en el marco del plan 

regional de empleo y garantía de rentas de Castilla-La Mancha, en concreto en la Orden 

de 168/2020 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de 30 de octubre, por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 

realización de proyectos dentro del programa Garantía +52 años. 

1.- REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR. 

 

Podrán participar en los proyectos del Programa Garantía +52 años, las 

personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, que 

sean perceptoras del subsidio para mayores de 52 años cuya candidatura nos haya 

sido remitida por la oficina de empleo y que hayan presentado la solicitud de 

participación en alguno de los tres proyectos ofertados y que, previamente a la 

selección, hayan manifestado su voluntad de participar en este programa. En función 

del perfil demandado, se priorizará la base reguladora utilizada para el cálculo de la 

prestación contributiva. 

2.- CONTRATACIÓN. 

 

• Jornada de trabajo: Tiempo parcial será de 20 horas semanales. 

 

• Duración de la colaboración: 180 días (6 meses). 

 

• Salario: Según lo estipulado en la Orden 168/2020 de 26 de octubre publicada el 

30 de octubre de2020 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo las personas 

desempleadas participantes tienen derecho a percibir, con cargo a la entidad 



 

   
beneficiaria un complemento de 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. 

• Número de puestos ofertados: El total de puestos ofertados asciende a 3, de los 

cuales, 1 sería colaborador social para el Proyecto de Acondicionamiento de espacios 

públicos I;  1 sería  de colaborador social para el Proyecto de Acondicionamiento  

de espacios públicos II y el tercero sería colaborador social para el Proyecto de Apoyo 

de carácter Social. 

 

3.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y BAREMACIÓN. 

 

El sistema de selección se regirá según el Articulo 18 la Orden 168/2020 de 26 de 

octubre publicada el 30 de octubre de2020 y teniendo en cuenta las solicitudes 

presentadas, se aplicará el siguiente baremo: 

 

Por EDAD la siguiente tabla: Se tomará como fecha de nacimiento a fecha de la 

publicación de estas bases que inicia el proceso. 

De 52 a 56 años ...................... 1 puntos 

De 57 a 61 años ....................... 3 puntos 

De 62 en adelante ................... 5 puntos 

 

Por discapacidad igual o mayor del 33%. 1 Puntos 

Por NO haber participado en proyectos anteriores 2 puntos 

 

Por estar en situación de desempleo de forma ininterrumpida, de 0 a 2 meses… 0 

puntos 

Por estar en situación de desempleo de forma ininterrumpida, de 2 a 6 meses… 0,25 

puntos 

Por estar en situación de desempleo de forma ininterrumpida, de 6 a 12 meses… 0,50 

puntos 

Por estar en situación de desempleo de forma ininterrumpida, de 12 a 18 meses… 1 

punto. 

Por estar en situación de desempleo de forma ininterrumpida más de 18 meses… 1,5 



 

   
puntos. 

Como recoge el artículo 18, en el apartado B tendrán prioridad absoluta las 

mujeres víctimas de violencia de género, siempre que tengan el perfil solicitado por la 

entidad. Dichas circunstancias deberán ser acreditadas ante la entidad beneficiaria por 

las personas que las aleguen, en el momento de la selección. En caso de empate, los 

las personas con discapacidad; tendrán prioridad, si persiste el empate se dirimirá a 

favor del aspirante de mayor experiencia profesional, si continúa el empate el de 

mayor edad, en caso de seguir persistiendo el mismo se dirimirá por sorteo. 

4.- SOLICITUDES. 

 

La solicitud para formar parte en la selección se presentará según modelo normalizado 

que   será facilitado por el   Ayuntamiento de     Argamasilla de Calatrava   (Anexo I), 

o en la página web www.ar  gamasi  l ladec a latrava .es  

 

Dicha solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

 
• Fotocopia del DNI o NIE, en su caso. 

 
• Certificado de minusvalía igual o superior al 33%, en su caso. 

• Vida laboral 

 
• Tarjeta demandante de empleo 

 

5.- PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO. 

 

Los interesados en participar en este proceso de selección, deberán cumplimentar y 

registrar la hoja de solicitud, según modelo normalizado. El plazo de presentación será 

desde el día 10 DE FEBRERO DE 2.022 al 23 DE FEBRERO de 2022, ambos incluidos, en 

las oficinas de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava o 

través de la Sede electrónica, NO siendo válidos correos electrónicos. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se publicará las listas con carácter 

provisional, el correspondiente anuncio se expondrá en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento y en la página web municipal y contendrá la relación nominal, con sus 

correspondientes DNI o NIE y los puntos baremados. 

El plazo de reclamaciones contra la citada lista provisional será de tres días hábiles a 

http://www.argamasilladecalatrava.es/


 

   
partir del siguiente a la publicación. Finalizado este plazo, se publicará anuncio 

definitivo en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal e 

incluirá la lista definitiva de admitidos y lista de espera para el caso de no cubrir las 3 

plazas ofertadas en algún momento de proceso. 

6.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

Con la presentación de instancias los aspirantes aceptan el tratamiento de los datos 

por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, a los exclusivos efectos que son 

objeto de estas bases, dan su autorización y consienten que el Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava consulte aquellos datos necesarios para comprobar la 

documentación. 

 

 OCTAVO.- APROBACIÓN DEL PLAN ANTIFRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

CONSIDERANDO que  en el ámbito de la ejecución de las medidas contenidas en 

el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiadas con fondos del 

Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), es necesario adaptar los 

procedimientos de gestión y el modelo de control de las entidades participantes. 

 

CONSIDERANDO que entre las medidas que se contemplan para implantar un 

sistema de gestión eficaz, el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 

por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia establece la obligación de que toda entidad, decisora o ejecutora, que 

participe en la ejecución de las medidas del PRTR disponga de un «Plan de medidas 

antifraude» con la finalidad de garantizar y declarar que los fondos correspondientes se 

han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se 

refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos 

de intereses. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar el Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el siguiente contenido: 
 

 



 

   
                                                        MOTIVACIÓN 

 
 

El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la creación del programa 
NextGenerationEU, como mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado 
por la Unión Europea, y en respuesta a la crisis sin precedentes causada por el 
coronavirus. 

 
El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), establecido a través del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 
2021, constituye el núcleo del Fondo de Recuperación, su finalidad es apoyar la inversión 
y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y 
resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la UE. 

 
El MRR tiene cuatro objetivos principales: promover la cohesión económica, social y 
territorial de la UE; fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados 
Miembros; mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19; 
y apoyar las transiciones ecológica y digital. Todos ellos van dirigidos a restaurar el 
potencial de crecimiento de las economías de la UE, fomentar la creación de empleo 
tras la crisis y promover el crecimiento sostenible. 

 
Para alcanzar esos objetivos, cada Estado Miembro debe diseñar un Plan Nacional de 
Recuperación y Resiliencia que incluya las reformas y los proyectos de inversión 
necesarios para alcanzar esos objetivos. 

 
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español (en adelante PRTR) tiene 
cuatro ejes transversales que se vertebran en 10 políticas palanca, dentro de las cuales 
se recogen treinta componentes, que permiten articular los programas coherentes de 
inversiones y reformas del Plan: 

 La transición ecológica 

 La transformación digital 

 La cohesión social y territorial 

 La igualdad de género 

 
Para hacer efectivas las iniciativas planteadas en el PRTR, las Administraciones Públicas 
deben adaptar los procedimientos de gestión y el modelo de control. Algunas medidas 
de agilización se establecieron mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 



 

   
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

 
Además, es necesaria la configuración y desarrollo de un Sistema de Gestión que facilite 
la tramitación eficaz de las solicitudes de desembolso a los Servicios de la Comisión 
Europea. Para ello se ha aprobado la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por 
la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
 
Entre sus previsiones destaca la obligación que impone y desarrolla el artículo 6 de que, 
con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento 
(UE) 2021/241, de 12 de febrero, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia impone a España en relación con 
la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos 
del MRR, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las 
medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita 
garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos 
correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en 
particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la 
corrupción y los conflictos de intereses. 

 
A estos efectos, y como futura entidad ejecutora, esta Entidad Local aprueba el Plan de 
Medidas Antifraude cuyo contenido figura a continuación. 
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1. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
 
El presente Plan Antifraude tiene como objetivo establecer los principios y las normas 
que serán de aplicación y observancia en materia antifraude, anticorrupción y a fin de 
evitar los conflictos de intereses en relación con los fondos provenientes del Mecanismo 
para la Recuperación y la Resiliencia (MRR). 

 
Para ello, se promoverá una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo 
de actividad fraudulenta, haciendo posible su prevención y detección, y desarrollando 
unos procedimientos que faciliten la investigación del fraude y de los delitos 
relacionados con el mismo, que permitan garantizar que tales casos se abordan de 
forma adecuada y en el momento preciso. 

 
Este plan se estructura en torno a los cuatro elementos clave del denominado ciclo 
antifraude: prevención, detección, corrección y persecución y será de aplicación a todos 
los órganos y a todo el personal que intervengan en la gestión de fondos provenientes 
del MRR. 
 

 

2. DEFINICIONES 

 
 
Son de aplicación al presente Plan Antifraude las siguientes definiciones contenidas en 
la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses 
financieros de la Unión (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE): 

 
FRAUDE: 
 
a) en materia de gastos no relacionados con los contratos públicos, cualquier acción u 
omisión relativa a: 
 
- el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o 
incompletos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos 
o activos del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, o 
en su nombre, 
- el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que 
tenga el mismo efecto, o 
- el uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron 
su concesión inicial; 



 

   
 

b) en materia de gastos relacionados con los contratos públicos, al menos cuando se 
cometan con ánimo de lucro ilegítimo para el autor u otra persona, cualquier acción u 
omisión relativa a: 
 
- el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o 
incompletos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos 
o activos del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, o 
en su nombre, 
- el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que 
tenga el mismo efecto, o 
- el uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron 
su concesión inicial y que perjudique los intereses financieros de la Unión; 
 
c) En materia de ingresos distintos de los procedentes de los recursos propios del IVA, 
cualquier acción u omisión relativa a: 
 
- el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o 
incompletos, que tenga por efecto la disminución ilegal de los recursos del presupuesto 
de la Unión o de los presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre, 
- el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que 
tenga el mismo efecto, o 
- el uso indebido de un beneficio obtenido legalmente, con el mismo efecto; 

 
 
d) En materia de ingresos procedentes de los recursos propios del IVA, cualquier acción 
u omisión cometida en una trama fraudulenta transfronteriza en relación con: 
 
- el uso o la presentación de declaraciones o documentos relativos al IVA falsos, 
inexactos o incompletos, que tenga por efecto la disminución de los recursos del 
presupuesto de la Unión, 
- el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información 
relativa al IVA, que tenga el mismo efecto; o 
-  ea presentación de declaraciones del IVA correctas con el fin de disimular de 
forma fraudulenta el incumplimiento de pago o la creación ilícita de un derecho a la 
devolución del IVA. 

 
CORRUPCIÓN ACTIVA: la acción de toda persona que prometa, ofrezca o conceda, 
directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un 
funcionario, para él o para un tercero, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de 
acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o 
pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión. 

 



 

   
CORRUPCIÓN PASIVA: la acción de un funcionario que, directamente o a través de un 
intermediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o para terceros, o acepte 
la promesa de una ventaja, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con 
su deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar 
los intereses financieros de la Unión. 

 
CONFLICTO DE INTERESES: existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y 
objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de 
afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o 
indirecto de interés personal. 

 
Atendiendo a la situación que motivaría el conflicto de intereses, puede distinguirse 
entre: 

 
Conflicto de intereses aparente: se produce cuando los intereses privados de un 
empleado público o beneficiario son susceptibles de comprometer el ejercicio objetivo 
de sus funciones u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un vínculo 
identificable e individual con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o 
las relaciones de la persona (o una repercusión en dichos aspectos). 
 
Conflicto de intereses potencial: surge cuando un empleado público o beneficiario tiene 
intereses privados de tal naturaleza, que podrían ser susceptibles de ocasionar un 
conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que asumir en un futuro determinadas 
responsabilidades oficiales. 

 
Conflicto de intereses real: implica un conflicto entre el deber público y los intereses 
privados de un empleado público o en el que el empleado público tiene intereses 
personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y 
responsabilidades oficiales. En el caso de un beneficiario implicaría un conflicto entre las 
obligaciones contraídas al solicitar la ayuda de los fondos y sus intereses privados que 
pueden influir de manera indebida en el desempeño de las citadas obligaciones. 

 
Posibles actores implicados en el Conflicto de intereses:  

- Los empleados públicos que realizan tareas de gestión, control y pago y otros 
agentes en los que se han delegado alguna/s de esta/s función/es. 

- Aquellos beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas 
actuaciones sean financiadas con fondos, que puedan actuar en favor de sus 
propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el 
marco de un conflicto de intereses. 

 
 

3. COMITÉ ANTIFRAUDE 

 



 

   
 
Composición 
 

Para asegurar una correcta aplicación de las medidas antifraude en este Ayuntamiento, 
se ha designado un Comité Antifraude, integrado por personal propio con especial 
capacitación en los términos siguientes: 
 

- PRESIDENCIA: Un/a Concejal/a designado por la Alcaldía 

- REPRESENTANTE DEL ÁREA DE SECRETARÍA: La Secretaria General o empleado/a 
público en quien delegue. 

- REPRESENTANTE DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN: El Interventor General o 
empleado/a público en quien delegue. 

- REPRESENTANTE DEL ÁREA DE TESORERÍA: El Tesorero o empleado/a público en 
quien delegue. 

- SECRETARÍA: Un funcionario de la Entidad, designado por la Presidencia que 
actuará como Secretario. 

 
La modificación del personal cuando resulte necesario se llevará a cabo mediante 
Resolución de Alcaldía-Presidencia, respetando la composición por áreas, y a propuesta 
de los titulares. 

 
Funciones del Comité 
 

Al Comité Antifraude se le asignan las siguientes funciones: 
 
1. Evaluación periódica del riesgo de fraude, asegurándose de que exista un control 
interno eficaz que permita prevenir y detectar los posibles fraudes. 
2. Definir la Política Antifraude y el diseño de medidas necesarias que permitan prevenir, 
detectar, corregir y perseguir los intentos de fraude. 
3. Concienciar y formar al resto de personal municipal. 
4. Abrir un expediente informativo ante cualquier sospecha de fraude, solicitando 
cuanta información se entienda pertinente a las unidades involucradas en la misma, 
para su oportuno análisis. 
5. Resolver los expedientes informativos incoados, ordenando su posible archivo, en el 
caso de que las sospechas resulten infundadas, o la adopción de medidas correctoras 
oportunas si llegase a la conclusión de que el fraude realmente se ha producido. 
6. Informar a los Órganos de Gobierno, a través de la Alcaldía-Presidencia de las 
conclusiones alcanzadas en los expedientes incoados y, en su caso, de las medidas 
correctoras aplicadas. 
7. Suministrar la información necesaria a las entidades u organismos encargados de 
velar por la recuperación de los importes indebidamente recibidos por parte de los 
beneficiarios, o incoar las consiguientes sanciones en materia administrativa y/o penal. 



 

   
8. Llevar un registro de los muestreos realizados, de las incidencias detectadas y de los 
expedientes informativos incoados y resueltos. 
9. Elaborar una Memoria Anual comprensiva de las actividades realizadas por el Comité 
Antifraude en el ámbito de su competencia. 

 
Régimen de Reuniones 

 
Con carácter ordinario el Comité Antifraude deberá reunirse, al menos, una vez al año 
para conocer de los asuntos que le son propios. 
 
Además de estas reuniones de carácter ordinario, podrá reunirse en cualquier momento 
con carácter extraordinario, cuando alguno de sus miembros así lo solicite a la persona 
encargada de realizar la Convocatoria. 

 
La Convocatoria a la misma será realizada por parte de la Presidencia. 

 
La Convocatoria a la misma deberá ser realizada con una antelación de 48 horas y la 
misma deberá ir acompañada de un Orden del Día de los asuntos a tratar. 

 
De cada una de estas reuniones se elevará el oportuno Acta que deberá ser leída y 
aprobada por todos los miembros del Comité en la reunión siguiente a la celebración de 
la misma. 
 
 

4. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
 
Para poder diseñar medidas antifraude proporcionadas y eficaces, es preciso que el 
Ayuntamiento aborde la previa autoevaluación en lo referente a su riesgo de sufrir 
actuaciones fraudulentas. 
 
El Comité Antifraude será  el encargado de realizar el ejercicio de evaluación inicial del 
riesgo de fraude, así como de repetirlo con una frecuencia que en principio se establece 
con carácter anual; si bien podrá exigirse con periodicidad inferior ante circunstancias 
que así lo aconsejen como pueden ser los cambios normativos u organizativos, la 
aparición de circunstancias novedosas o la detección de puntos débiles ante el fraude.  
 
Se realizará una primera reunión del Comité donde se llevará a cabo  el análisis del riesgo 
de fraude existente en el Ayuntamiento y se establecieron los procedimientos 
necesarios y las medidas para minimizar la ocurrencia de casos de fraude, asignando un 
responsable de implantación de cada una de dichas medidas. 
 



 

   
Los resultados de dicha autoevaluación se recogerán de acuerdo con en el Anexo I del 
presente Plan. 
 
 

5. MEDIDAS DE PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

 
 
El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, una vez realizada la autoevaluación del 
riesgo de fraude, articulará una serie de medidas y procedimientos estructurados en 
torno a los cuatro elementos clave del ciclo de lucha contra el fraude: prevención, 
detección, corrección y persecución. 

 
5.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
A. Declaración política. 

 
Se considera necesario manifestar y difundir al máximo la postura antifraude de la 
entidad, para ello, el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava suscribe una 
declaración institucional antifraude basada los valores de integridad, objetividad, 
rendición de cuentas y honradez. 
 
El contenido de la declaración institucional se incluye en el Anexo III. 

 
Esta declaración institucional se publicará en la página web del Ayuntamiento para su 
general conocimiento. 

 
B. Código de conducta. 
 
1. El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava suscribe un código de conducta y 
principios éticos que deberán cumplir todos los empleados públicos. Este código 
establece el comportamiento esperado ante posibles circunstancias que pudieran dar 
lugar a fraude y sus principios se basan en los siguientes compromisos de conducta: 

 

 Cumplimiento riguroso de la legislación aplicable. 

 Uso adecuado de los recursos Públicos 

 Integridad, profesionalidad y honradez en la gestión. 

 Transparencia y buen uso de la información. 

 Trato imparcial y no discriminatorio a beneficiarios 

 Salvaguarda de la reputación del Ayuntamiento en la gestión de 
Fondos. 
 

El código de conducta de los empleados públicos se incluye en el Anexo IV. 
 



 

   
Este código ético se publicará en la página web del Ayuntamiento para su general 
conocimiento. 

 
C. Declaración de ausencia de conflicto de intereses1. 

 
Se establece la obligación de cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de 
intereses (DACI) para todos los intervinientes en los procedimientos de contratación y 
de concesión de subvenciones financiados con cargo al MRR. 
 
En caso de órganos colegiados, dicha declaración puede realizarse al inicio de la 
correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma y reflejándose en el 
Acta. 

 
Igualmente, se establece la obligatoriedad de cumplimentación de la DACI como 
requisito a aportar por el/los beneficiarios que, dentro de los requisitos de concesión de 
la ayuda, deban llevar a cabo actividades que presenten un conflicto de intereses 
potencial. 

 
Al cumplimentar la DACI se deberá observar la estricta aplicación del artículo 53 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público relativo a los principios éticos, el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
relativo a la abstención y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno. 

 
El modelo de DACI se incluye en el Anexo II. 

 
D. Plan de formación para toda la organización. 

 
El Ayuntamiento se compromete a organizar cursos y charlas formativas sobre 
diferentes temáticas en relación con el fraude y la corrupción con la finalidad de 
capacitar al personal con unos aprendizajes que ayuden a detectar y prevenir el 
comportamiento poco ético del uso de los fondos públicos y, por ende, el potencial 
fraude. 
 
 
5.2. MEDIDAS DE DETECCIÓN 
 
 
A. Verificación de la DACI con información proveniente de otras fuentes. 

 

                                                           
1 Téngase en cuenta que la cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses se configura en el 

artículo 6 de la Orden HPF/1030/2021 como una actuación obligatoria para el órgano gestor. 



 

   
La declaración de ausencia de conflicto de intereses debe ser verificada. Los mecanismos 
de verificación deberán centrarse en la información contenida en el DACI, que deberá 
examinarse a la luz de otro tipo de información: 

 

- información externa (por ejemplo, información sobre un potencial conflicto de 
intereses proporcionada por personas ajenas a la organización que no tienen 
relación con la situación que ha generado el conflicto de intereses), 

- comprobaciones realizadas sobre determinadas situaciones con un alto riesgo 
de conflicto de intereses, basadas en el análisis de riesgos interno o banderas 
rojas (véase apartado B), 

- controles aleatorios. 
 

La comprobación de la información podrá realizarse a través de las bases de datos de 
registros mercantiles, la Base Nacional de Datos de Subvenciones, expedientes de los 
empleados (teniendo en cuenta las normas de protección de datos) o a través de 
herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos (ARACHNE2). 

 
B. Banderas rojas. 

 
Es necesario asegurar que los procedimientos de control focalicen la atención sobre los 
puntos principales de riesgo de fraude y en sus posibles hitos o marcadores. La simple 
existencia de este control sirve como elemento disuasorio a la perpetración de fraudes. 

 
En esta línea de búsqueda de indicios de fraude, la Comisión Europea ha elaborado un 
catálogo de signos o marcadores de riesgo, denominados “banderas rojas”3. Este 
catálogo será utilizado en el Ayuntamiento, recogiéndose en el Anexo V las más 
utilizadas. Se trata de indicadores de aviso de que pudiera estar ocurriendo una 
actividad fraudulenta. 

 
C. Buzón de denuncias. 

 
Se habilita un procedimiento para la denuncia de irregularidades a través de la página 
web del Ayuntamiento. Se ha incluido el enlace al Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude (SNCA), órgano encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger 
los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude en colaboración con la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).  
 

                                                           
2 Arachne es una herramienta informática integrada que ha desarrollado la Comisión Europea y que está destinada a la 

extracción y al enriquecimiento de datos. Su función consiste en ayudar a las autoridades de gestión en los controles 

administrativos y de gestión que llevan a cabo en el ámbito de los Fondos Estructurales. 
3 Véase el Anexo I de la Nota informativa de la Comisión Europea sobre indicadores de fraude para el FEDER, el FSE y el 

FC (Mecanismos de fraude comunes y recurrentes y sus correspondientes indicadores). 



 

   
A través de este canal de denuncia abierto, cualquier persona podrá notificar las 
sospechas de fraude y las presuntas irregularidades que, a ese respecto, pueda haber 
detectado, y se le informará de que: 

 
1. La denuncia será tenida en cuenta y les serán comunicados los resultados de las 
gestiones realizadas. 
2. Se respetará la confidencialidad y la protección de datos personales. 
3. No sufrirán represalia alguna, ni serán sancionados en el caso de que se trate de 
funcionarios públicos. 

 
 
5.3. MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y PERSECUCIÓN 
 
A. Procedimiento para abordar conflictos de intereses4. 
 
En caso de sospechas fundadas de la existencia de un conflicto de intereses, se 
comunicarán al responsable del servicio del implicado que procederá a llevar a cabo los 
controles e investigaciones necesarios. 
 
Si los controles no corroboran la información, se procederá a cerrar el caso. Si los 
resultados de los controles confirman la información inicial, y el conflicto de intereses 
es de tipo administrativo, los órganos de Gobierno competentes adoptarán las 
siguientes medidas a propuestas de los responsables del servicio: 

 

- adoptar las sanciones disciplinarias y las medidas administrativas que procedan 
contra el funcionario implicado; en particular se aplicara de manera estricta el 
artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, relativo a la recusación; 

- cancelar el contrato/acto afectado por el conflicto de intereses y repetir la parte 
del procedimiento en cuestión; 

- hacer público lo ocurrido para garantizar la transparencia de las decisiones y, 
como elemento disuasorio, para impedir que vuelvan a producirse situaciones 
similares, de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. 
 

- En caso de que el conflicto de intereses sea de naturaleza penal,  además de 
adoptar las medidas anteriores, los órganos de gobierno  deberán comunicar los 
hechos al Ministerio fiscal a fin de que éste adopte las medidas pertinentes. 

 
B. Corrección. 
 

                                                           
4 El establecimiento de un procedimiento para abordar los conflictos de intereses se configura en el artículo 6 de la Orden 

HPF/1030/2021 como una actuación obligatoria para el órgano gestor. 



 

   
Ante cualquier sospecha de fraude corresponderá actuar al Comité Antifraude a fin de 
recabar toda la información necesaria que permita determinar si efectivamente ésta se 
ha producido. La aparición de varios de los indicadores denominados “banderas rojas” 
será uno de los principales criterios para determinar la existencia de fraude. 

 
La detección de posible fraude, o su sospecha fundada, conllevará la inmediata 
suspensión del procedimiento, la notificación de tal circunstancia en el más breve plazo 
posible a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización de 
las actuaciones y la revisión de todos aquellos proyectos que hayan podido estar 
expuestos al mismo. 
 
En el caso de que se detecten irregularidades sistémicas, se adoptarán las siguientes 
medidas: 

 

- Revisar la totalidad de los expedientes incluidos en esa operación y/o de 
naturaleza económica análoga. 

- Retirar la financiación comunitaria de todos aquellos expedientes en los que se 
identifique la incidencia detectada. 

- Comunicar a las unidades ejecutoras las medidas necesarias a adoptar para 
subsanar la debilidad detectada, de forma que las incidencias encontradas no 
vuelvan a repetirse. 

- Revisar los sistemas de control interno para establecer los mecanismos 
oportunos que detecten las referidas incidencias en las fases iniciales de 
verificación. 

 
C. Persecución. 

 
A la mayor brevedad posible, el Comité Antifraude procederá a: 
 

- Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora 
(o a la entidad ejecutora que le haya encomendado la ejecución de las 
actuaciones, en cuyo caso será esta la que se los comunicará a la entidad 
decisora), quien comunicará el asunto a la Autoridad Responsable, la cual podrá 
solicitar la información adicional que considere oportuna de cara su seguimiento 
y comunicación a la Autoridad de Control. 

-  Denunciar, si fuese el caso, los hechos punibles a las Autoridades Públicas 
competentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude -SNCA-) y para su 
valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude. 

- Iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un 
expediente disciplinario. 

- Denunciar los hechos ante la fiscalía y los tribunales competentes, en los casos 
oportunos. 



 

   
 

ANEXO I: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
 
Esta autoevaluación se configura en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia como una actuación obligatoria para el órgano gestor. 

 
El Anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021 incluye un cuestionario de autoevaluación 
relativo al estándar mínimo, que se aplicará en el Ayuntamiento de Almagro. 

 
 
 

Pregunta 

Grado de 
cumplimiento 

4 3 2 1 

1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la 
entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en 
su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han 
utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo 
que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la 
corrupción y los conflictos de intereses ? 

    

2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas 
antifraude» en todos los niveles de ejecución? 

    

Prevención 

3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa 
a luchar contra el fraude? 

    

4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, 
su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente? 

    

5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de 
obsequios? 

    

6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la 
detección del fraude? 

    

7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de 
intereses? 

    

8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de 
intereses por todos los intervinientes? 

    

Detección 

9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas 
rojas) y se han comunicado al personal en posición de detectarlos? 

    



 

   

Pregunta 

Grado de 
cumplimiento 

4 3 2 1 

10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación 
de riesgos? 

    

11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar 
denuncias? 

    

12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias 
y proponer medidas? 

    

Corrección 

13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o 
puntual? 

    

14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el 
fraude y financiados o a financiar por el MRR? 

    

Persecución 

15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la 
entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, 
según proceda? 

    

16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las 
Autoridades Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía 
y los tribunales competentes? 

    

Subtotal puntos.     

Puntos totales.  

Puntos máximos. 64 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).  

Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo 

 
 

ANEXO II: DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES5 

 
 

EXPEDIENTE  

CONTRATO/SUBVENCION  
 

 
 

                                                           
5 Conforme al modelo contenido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 

gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 



 

   
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento arriba referenciado, el/los 
abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del 
expediente, declara/declaran: 

 
Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 

 
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero 
de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y 
objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de 
afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o 
indirecto de interés personal.» 

 
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene 
el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el 
procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 

 
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento 
«las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den 
algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas: 

 
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

 
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 
cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 
intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

 
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas 
en el apartado anterior. 

 
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

 
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en 
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de 
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 

 



 

   
Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse 
de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero 
de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 
23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que 
pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión. 

 
Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación o la 
comisión de evaluación, y sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o 
causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. 

 
Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se 
demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas y/o 
judiciales que establezca la normativa de aplicación. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 

ANEXO III: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

 
 
Uno de los principales objetivos del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava es 
reforzar, dentro del ámbito de sus competencias, la política antifraude en el desarrollo 
de sus funciones. Por ello, el Ayuntamiento, a través de esta declaración institucional, 
quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de 
las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de 
integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos 
los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y la corrupción en 
cualquiera de sus formas. 

 
El personal del Ayuntamiento, en su carácter de empleados públicos, asume y comparte 
este compromiso teniendo entre otros deberes los de “velar por los intereses generales, 
con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y 
actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, 
responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, 
transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción 
del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres” 
(artículo 52 de la Ley 7/2017, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público). 

 
El Ayuntamiento persigue con esta política consolidar dentro de la organización una 
cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y 



 

   
detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de 
estos supuestos. 

 
El Ayuntamiento pondrá en marcha medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra 
el fraude, basadas en la experiencia anterior y en la evaluación del riesgo de fraude. 

 
Asimismo, procederá a denunciar aquellas irregularidades o sospechas de fraude que 
pudieran detectarse, a través de los canales internos de notificación y siempre en 
colaboración con el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Todos los informes se 
tratarán en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas que regulan 
esta materia. 

 
En definitiva, el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha adoptado una política de 
tolerancia cero con el fraude, estableciendo un sistema de control interno diseñado para 
prevenir y detectar, dentro de lo posible, cualquier actuación fraudulenta y, en su caso, 
subsanar sus consecuencias, adoptando para ello los principios de integridad, 
imparcialidad y honestidad en el ejercicio de sus funciones. 
 
 

 

ANEXO IV: CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

 
 

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava manifiesta públicamente en una 
Declaración Institucional la política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción. 

 
El Ayuntamiento cuenta con procedimientos para la puesta en marcha de medidas 
eficaces y proporcionadas contra el fraude, teniendo en cuenta los riesgos detectados. 

 
Estos procedimientos incluyen, dentro de las medidas destinadas a prevenir el fraude, 
la divulgación de un Código Ético de Conducta del personal del Ayuntamiento. El 
presente Código constituye una herramienta fundamental para transmitir los valores y 
las pautas de conducta en materia de fraude, recogiendo los principios que deben servir 
de guía y regir la actividad del personal empleado público. 

 
PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES 

 
La actividad diaria del personal municipal debe reflejar el cumplimiento de los principios 
éticos recogidos en los artículos 52 a 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que establecen lo siguiente: 

 
“CAPÍTULO VI 



 

   
Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta 
Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. 
Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan 
asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la 
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los 
siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, 
imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, 
ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno 
cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que 
inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios 
éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. 

 
Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y 
aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. 

 
Artículo 53. Principios éticos. 
1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran 
el ordenamiento jurídico. 
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y 
se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el 
interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, 
familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con 
este principio. 
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en 
la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los 
ciudadanos. 
4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades 
públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón 
de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o 
convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 
5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como 
de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos 
de intereses con su puesto público. 
6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, 
obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda 
suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 
7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja 
injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán 
la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo 
sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los 



 

   
titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando 
suponga un menoscabo de los intereses de terceros. 
10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en 
su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su 
competencia. 
11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público 
absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera 
otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 
12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida 
legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan 
por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para 
beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. 

 
Artículo 54. Principios de conducta. 
1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes 
empleados públicos. 
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de 
forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que 
constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las 
pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 
4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho 
a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los 
mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, así mismo, el deber de 
velar por su conservación. 
6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya 
más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en 
el Código Penal. 
7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y 
entrega a sus posteriores responsables. 
8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 
9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 
10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las 
propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la 
unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la 
instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los 
empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 
11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea 
oficial en el territorio. “ 

 
Con independencia de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, las 



 

   
personas que ejerzan tareas de gestión, seguimiento y/o control que participen en la 
ejecución de las medidas del PRTR, prestarán especial atención en el cumplimiento del 
presente Código Ético y de Conducta en los siguientes aspectos y fases del 
procedimiento de gestión de proyectos financiados con fondos del MRR: 

 
1. Se llevará a cabo el cumplimiento riguroso de la legislación de la Unión, nacional y/o 
regional aplicable en la materia de que se trate, especialmente en las materias 
siguientes: 

 

 Elegibilidad de los gastos. 

 Contratación pública. 

 Regímenes de ayuda. 

 Información y publicidad. 

 Medio Ambiente. 

 Igualdad de oportunidades y no discriminación. 
 

2. Las personas empleadas públicas relacionadas con la gestión, seguimiento y control 
de los fondos del MRR ejercerán sus funciones basándose en la transparencia, un 
principio que implica claridad y veracidad en el tratamiento y difusión de cualquier 
información o datos que se den a conocer, tanto interna como externamente. 

 
Este principio obliga a responder con diligencia a las demandas de información, todo 
ello sin comprometer, de ningún modo, la integridad de aquella información que 
pudiera ser considerada sensible por razones de interés público. 

 
3. Se tendrá especial cuidado en cumplir el principio de transparencia: 

 

 Cuando se den a conocer y comuniquen los resultados de procesos de 
concesión de ayudas financiadas por los fondos del MRR. 

 Durante el desarrollo de los procedimientos de contratación. 
 

4. El cumplimiento del principio de transparencia no irá en detrimento del correcto uso 
que el personal debe de hacer de aquella información considerada de carácter 
confidencial, como pueden ser datos personales o información proveniente de 
empresas y otros organismos, debiendo abstenerse de utilizarla en beneficio propio o 
de terceros, en pro de la obtención de cualquier trato de favor o en perjuicio del interés 
público. 

 
5. Existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo por parte del 
personal empleado público de las funciones relacionadas con los fondos del MRR, se 
vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política, de interés 
económico o por cualquier otro motivo, con los beneficiarios de las actuaciones 
cofinanciadas. 



 

   
 

Un conflicto de intereses surge cuando una o un empleado público puede tener la 
oportunidad de anteponer sus intereses privados a sus deberes profesionales. 

 
Se tendrá especial cuidado en que no se produzcan conflictos de intereses en el 
personal empleado público relacionado con los procedimientos de “contratación” y 
“concesión de ayudas públicas”, en operaciones financiadas por fondos del MRR. 

 
A) Contratación pública. 

 

- En el supuesto de que se identifique un riesgo de conflicto de intereses se 
procederá a: 

 Analizar los hechos con la persona implicada para aclarar la situación. 

 Excluir a la persona en cuestión del procedimiento de contratación. 

 En su caso, cancelar el procedimiento. 
 

- En el caso de que efectivamente se haya producido un conflicto de intereses, se 
aplicará la normativa legal en materia de sanciones. 
 

B) Ayudas públicas. 
 

- Los empleados públicos que participen en los procesos de selección, concesión 
y control de ayudas financiadas con fondos del MRR, se abstendrán de participar 
en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal. 
 

- En el caso de que efectivamente se produzca un conflicto de intereses, se 
aplicará la normativa legal en materia de sanciones. 
 
 

RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL CÓDIGO 
 

Entender y cumplir los principios del presente Código Ético y de Conducta, es 
responsabilidad de todas las personas que llevan a cabo funciones de gestión, 
seguimiento y/o control de operaciones financiadas con fondos del MRR. 

 
No obstante, conviene puntualizar y concretar algunas responsabilidades específicas, 
según los diferentes perfiles profesionales. 

 
A) Todo el personal. 

 
Tiene la obligación de: 

- Leer y cumplir lo dispuesto en el Código. 

- Colaborar en su difusión en el entorno de trabajo, a colaboradores, 



 

   
proveedores, empresas de asistencia técnica, beneficiarios de ayudas o 
cualquier otra persona que interactúe con el Ayuntamiento. 
 

B) Las personas responsables de servicio. 
 

Además de las anteriores, tienen la obligación de: 

- Contribuir a solventar posibles dudas que se planteen respecto al Código. 

- Servir de ejemplo en su cumplimiento. 
 

C) Los órganos de Gobierno y en su caso directivos. 
 

- Promover el conocimiento del Código por parte de todo el personal, así como la 
obligación de fomentar la observancia del Código y de cumplir sus preceptos. 
 

ANEXO V: BANDERAS ROJAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE6 

 
 

Las banderas rojas son señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude. La 
existencia de una bandera roja no implica necesariamente la existencia de fraude, pero 
sí indica que una determinada área de actividad necesita atención extra para descartar 
o confirmar un fraude potencial.  

 
Como ejemplo de estas banderas rojas, se relacionan seguidamente las más empleadas, 
clasificadas por tipología de prácticas potencialmente fraudulentas:  

 
1.- Corrupción: sobornos y comisiones ilegales:  

 
El indicador más común de sobornos y comisiones ilegales es el trato favorable falto de 
explicación que un contratista recibe de un empleado contratante durante cierto 
tiempo.  

 
2.- Otros indicadores de alerta:  

 

 Existe una relación social estrecha entre un empleado contratante y un prestador de 
servicios o proveedor; 

 el patrimonio del empleado contratante aumenta inexplicada o repentinamente;  

 el empleado contratante tiene un negocio externo encubierto;  

 el contratista tiene fama en el sector de pagar comisiones ilegales;  

 se producen cambios indocumentados o frecuentes en los contratos que aumentan 
el valor de éstos;  

 el empleado contratante rehúsa la promoción a un puesto no relacionado con la 

                                                           
6 Véase el Anexo I de la Nota informativa de la Comisión Europea sobre indicadores de fraude para el FEDER, el FSE y el 

FC (Mecanismos de fraude comunes y recurrentes y sus correspondientes indicadores). 



 

   
contratación pública;  

 el empleado contratante no presenta o rellena una declaración de conflicto de 
intereses.  

 
3.- Pliegos rectores del procedimiento amañados a favor de un licitador:  

 

 Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones 
optando a la licitación.  

 extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los productos 
o servicios del contratista ganador;  

 quejas de otros ofertantes  

 pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que las aprobadas en 
procedimientos previos similares;  

 pliegos con cláusulas inusuales o poco razonables;  

 el poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de un 
producto genérico.  

 
4.- Licitaciones colusorias:  

 

 La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los costes previstos, con 
las listas de precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de la industria, 
o con precios de referencia del mercado; 

 todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada;  

 los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan en 
el procedimiento;  

 los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, tipo de obra;  

 el adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores;  

 patrones de ofertas inusuales (por ejemplo, las ofertas tienen porcentajes exactos de 
rebaja, la oferta ganadora está justo debajo del umbral de precios aceptables, se oferta 
exactamente al presupuesto del contrato, los precios de las ofertas son demasiado 
altos, demasiado próximos, muy distintos, números redondos, incompletos, etc.);  

 
5.- Conflicto de intereses:  

 

 Favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en particular;  

 aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad, etc.;  

 empleado encargado de contratación no presenta declaración de conflicto de interés 
o lo hace de forma incompleta;  

 empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que deja 
de tener que ver con adquisiciones;  

 empleado encargado de contratación parece hacer negocios propios por su lado;  

 socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de 
servicios o productos; 



 

   
 aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado encargado 
de contratación;  

 
6.- Falsificación de documentos:  

 
a) En el formato de los documentos:  
 

 Facturas sin logotipo de la sociedad;  

 cifras borradas o tachadas;  

 importes manuscritos;  

 firmas idénticas en diferentes documentos.  
 

b) En el contenido de los documentos:  
 

 Fechas, importes, notas, etc. Inusuales;  

 cálculos incorrectos;  

 carencia de elementos obligatorios en una factura;  

 ausencia de números de serie en las facturas;  

 descripción de bienes y servicios de una forma vaga.  
 

c) Circunstancias inusuales: 
 

 Número inusual de pagos a un beneficiario;  

 retrasos inusuales en la entrega de información;  

 los datos contenidos en un documento, difieren visualmente de un documento similar 
expedido por el mismo organismo.  

 
d) Incoherencia entre la documentación/información disponible:  
 

 Entre fechas de facturas y su número;  

 facturas no registradas en contabilidad;  

 la actividad de una entidad no concuerda con los bienes o servicios facturados.  
 

7.- Manipulación de las ofertas presentadas: 
 

 Quejas de los oferentes;  

 falta de control e inadecuados procedimientos de licitación;  

 indicios de cambios en las ofertas después de la recepción;  

 ofertas excluidas por errores;  

 licitador capacitado descartado por razones dudosas;  

 el procedimiento no se declara desierto y vuelve a convocarse pese a que se 
recibieron menos ofertas que el número mínimo requerido.  

 



 

   
8.- Fraccionamiento del gasto: 
 

 Se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas a idéntico 
adjudicatario por debajo de los límites admitidos para la utilización de procedimientos 
de adjudicación directa o de los umbrales de publicidad o que exigirían procedimientos 
con mayores garantías de concurrencia; 

 separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos separados para mano 
de obra y materiales, estando ambos por debajo de los umbrales de licitación abierta;  

 compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación de publicidad de las 
licitaciones. 
 
 
 

NOVENO.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA 
PARA LA AMPLIACIÓN, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, DE LA BOLSA DE EMPLEO 
DE MONITORES PLAN CORRESPONSABLE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA 
LA MANCHA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 

RESULTANDO necesario ampliar la bolsa de trabajo temporal para la contratación 

de monitores para la prestación del servicio de atención infantil, programa 

“Compartiendo” dentro del Plan Corresponsables de la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha. 

 

 VISTAS las bases confeccionadas al efecto por los servicios técnicos municipales. 

 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria para la ampliación, 

mediante concurso de méritos, de la bolsa de empleo de monitores para la prestación 

del servicio de atención infantil, programa “Compartiendo” dentro del Plan 

Corresponsables de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, con el siguiente 

contenido: 

 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA AMPLIACIÓN, MEDIANTE 

CONCURSO DE MÉRITOS, DE LA BOLSA DE EMPLEO DE MONITORES/AS PARA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL, PROGRAMA 

“COMPARTIENDO” DENTRO DEL PLAN CORRESPONSABLES DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 

 



 

   
PRIMERA.- OBJETO 

 
Es objeto de la presente convocatoria regular las bases para proceder a la 

ampliación de la bolsa de empleo mediante el procedimiento de concurso de méritos, 

para cubrir las necesidades de contratación de personal para la prestación del servicio 

de atención infantil que se presta por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 

 
SEGUNDA.- FUNCIONES DEL PUESTO A DESEMPEÑAR 

 
Las funciones a desempeñar serán las siguientes: 

 
- Diseño y desarrollo de actividades y programas. 

- Planificación y evaluación de actividades 

- Inventario de material. 

- Control de asistencia, matriculaciones, altas y bajas, en coordinación con los 

técnicos del Centro de Mujer. 

- Seguimiento individualizado de  los menores. 

- Atención y orientación a los padres o tutores. 

- Información y coordinación con el Ayuntamiento. 
 

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. 

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) El personal a contratar deberá aportar certificado de inexistencia de delitos de 

naturaleza sexual, así como certificado negativo de antecedentes penales 

relacionados con delitos contra la infancia. 

 
CUARTA.- TITULACION EXIGIDA 

 
Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Técnica/o Superior en 

Educación Infantil, Técnica/o Superior en Animación sociocultural y turística, 

Técnica/o Superior en Enseñanza y animación socio deportiva, Técnica/o Superior en 

Integración social, Auxiliar de Educación Infantil o de Jardín de Infancia o estar en 

situación de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de 

solicitudes. 

 

Las mujeres víctimas de la violencia de género tendrán preferencia si tienen el 

perfil profesional del puesto a cubrir, con arreglo a la oferta de empleo presentada 

por la entidad beneficiaria. 

 
QUINTA.- SOLICITUDES 

 
La instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo, según modelo que 

se adjunta como Anexo I, deberá presentarse en el Registro General de este 

Ayuntamiento o sede electrónica, 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 y/o 

certificados de empresa acreditativos de los méritos alegados, conforme se 

determina en la base octava. 

 
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. 

 
Las personas que ya formasen parte de la Bolsa de Empleo anterior 

únicamente podrán ampliar los méritos aportados en aquella convocatoria (del 10 DE 

FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2022) teniendo prevalencia en su puesto respecto a las 

personas que resulten baremadas en esta convocatoria de ampliación. 

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el 

artículo 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. 

 

No obstante, en el caso de que se remita por correo, la persona interesada 

deberá acreditar, con el justificante correspondiente, la fecha de imposición del envío 

a la oficina de correos y comunicarlo al Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava 

mediante fax. 

 
 

SEXTA. –ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
 

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa-Presidenta 

del Ayuntamiento dictará resolución, que se publicará en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento, mediante la que aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos. 

Se indicará en la misma las causas de exclusión que pudieran concurrir, 

concediéndose un plazo de tres días hábiles para su subsanación. 

 

 
SÉPTIMA.- COMISION DE VALORACION Y COMPROBACIÓN 

 
Su composición se regirá por lo dispuesto en el Decreto 153/2016, y en todo 

caso dispondrá de Presidente/a, Vocales y Secretaría. 

 
7.2. 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. 

 
7.3. 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. 



 

   
 

7.4. 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.OCTAVA.- SISTEMA 

SELECTIVO 

El sistema de selección de los aspirantes será mediante concurso, en el que se  

valorarán los siguientes extremos: 

 
A) CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ESPECIFICOS ( Máximo 2 

puntos) 
 

Curso de Director de actividades juveniles homologado por la JCCM 1 

Curso de Monitor de actividades juveniles homologado por la JCCM 0,75 

Cursos de duración superior a 200 horas relacionados con el puesto 0,50 

Cursos de más de 100 horas y menos de 200 horas relacionados con 
el 

puesto 

0,30 

Cursos de más de 40 horas y menos de 100 relacionados con el 
puesto 

0,15 

 

Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante fotocopia 

de los títulos, en los que deberá constar el nombre y apellidos del aspirante, 

denominación del curso, duración en horas del mismo, firma acreditativa y sello del 

organismo. 

En ningún caso se valorará la formación cuando no guarde relación con la 

naturaleza del puesto de trabajo objeto de la convocatoria o no se detalle el número de 

horas exacto del curso. No serán tenidos en cuenta aquellos cursos con los que se hayan 



 

   
obtenido créditos de libre configuración necesarios para la expedición del título 

académico correspondiente. 

 

B) EXPERIENCIA EN EL MISMO ÁMBITO PROFESIONAL ( Máximo 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. 

 
- Por haber desempeñado funciones análogas a las de la plaza a 

desempeñar mediante contrato en prácticas o beca de empleo, 0,05 

puntos mes de contrato a jornada completa o 0,025 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 o 

tratándose de Administraciones Públicas certificado de servicios prestados. No se 

valorará la experiencia profesional cuando no conste expresamente la fecha de 

inicio y fin del contrato. 

 

En caso de EMPATE, tendrán preferencia quienes hayan obtenido mayor 

puntuación en experiencia profesional, de persistir el empate, se dará prioridad a la 

persona que acredite mayor formación.  

Finalmente, en caso de persistir el empate se tendrá en cuenta la fecha de 

registro de entrada, dando prioridad a las solicitudes presentadas con mayor 

antigüedad. 

 

NOVENA.- RESOLUCION DEL CONCURSO. 

El plazo para la resolución del concurso será máximo de diez días hábiles, 

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. 

 

Se publicará en el Tablón de Anuncios la lista definitiva de las personas que 

integran la bolsa de trabajo, procediéndose al llamamiento atendiendo al orden de 

puntuación. 

 

DÉCIMA.- VIGENCIA DE LA BOLSA. 

 

La bolsa de empleo temporal estará vigente hasta su agotamiento o creación 

de una nueva bolsa. La creación de una nueva bolsa supone la extinción de la que 

estuviera vigente. 

 

UNDÉCIMA.-LLAMAMIENTOS Y RENUNCIA 

 

Los llamamientos para cada contrato se realizarán por orden de lista siguiendo 

el  orden de puntuación obtenida. El llamamiento se efectuará preferentemente 

mediante llamada telefónica. 

 

Las contrataciones de las monitoras se realizarán, distribuyéndose de la siguiente 

manera: 

 

- SAI PERÍODO ESCOLAR: 

Se dividirán en dos períodos de contratación: uno de septiembre a enero y 

otro de febrero a junio. Los/las trabajadoras/es se contratarán , siguiendo el orden 

establecido en la bolsa de empleo específica del servicio. 

 

Los días no lectivos durante este período, lo cubrirán las personas que se 

encuentren contratadas en ese momento, la decisión sobre quién o quienes, 

dependerá de las necesidades del servicio y se establecerá siguiendo el orden 

establecido en la bolsa de empleo. 

 

 

- SAI PERÍODO VACACIONAL: se realizarán las contrataciones según 

necesidades del servicio en períodos vacacionales escolares. 

 



 

   
De manera general, cuando haya que realizar varias contrataciones en el mismo 

momento, en las que las condiciones fueran distintas en cuanto a su duración y/o 

jornada laboral, dichas contrataciones se realizarán siguiendo el orden de la bolsa, 

adjudicando los contratos con mejores condiciones a las personas que por orden les 

correspondiese primero. 

 

El aspirante avisado dispondrá, como regla general, de cuarenta y ocho horas 

para aceptar o rechazar la oferta de trabajo desde que se efectúe el llamamiento. 

Salvo en los casos de urgente necesidad en los que se requiera la incorporación 

inmediata del aspirante, en cuyo caso este plazo se podrá ver reducido. Si bien, en 

este último caso si el aspirante no pudiera incorporarse de forma inmediata, por 

causa justificada,(enfermedad, accidente, hospitalización o análoga circunstancia) 

será tenido en cuenta para la próxima contratación que se realice para dicho servicio. 

 

La renuncia a la oferta de trabajo deberá realizarse por escrito a través del 

Registro General del Ayuntamiento. 

 

La renuncia o falta de respuesta en el plazo señalado de cuarenta y ocho horas 

sin que el interesado se haya pronunciado, supondrá la pérdida de su puesto en la 

bolsa, pasando a ocupar el último puesto de la misma, salvo las siguientes 

excepciones: 

 

- Enfermedad grave o de larga duración del aspirante o de un familiar hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

- Permiso por maternidad o adopción. 

- Estar dentro de las cuatro últimas semanas del embarazo. 

 

En estos casos, el aspirante mantendrá su puesto en la bolsa de empleo 

temporal, quedando en situación de suspensión en la misma, y no recibirá más 

llamamiento hasta que comunique la finalización de la situación que dio lugar a la 

renuncia. Los aspirantes podrán hacer valer estas excepciones siempre que dichas 

situaciones queden debidamente acreditadas, en su caso, por el Servicio Público de 

Salud u organismo competente. 

 

Cuando una persona sea contratada para sustituir a otra por un contrato de 

duración inferior a un mes no perderá su puesto en la bolsa de empleo. 

 



 

   
La Comisión de Valoración y Seguimiento del SAI se reserva el derecho de tomar las 

decisiones oportunas ante los imprevistos que surjan a lo largo de la vigencia de esta 

bolsa de empleo, así como cualquier problema que requiera de una decisión inmediata 

 

DÉCIMO.- APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA 

Y EL PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN PARA CUBRIR UNA PLAZA DE 

FUNCIONARIO DE CARRERA DENOMINADA AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y 

CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

RESULTANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 15 de 

diciembre de 2.021 acordó incluir en la oferta de empleo público del año 2.021 la plaza 

de auxiliar administrativo. 

CONSIDERANDO necesario proceder a la cobertura de la plaza de auxiliar 

administrativo del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, mediante el sistema de 

oposición libre. 

VISTAS las bases de la convocatoria confeccionadas por los servicios técnicos 

municipales. 

CONSIDERANDO que aún cuando dicha competencia corresponde a la Sra. 

Alcaldesa concurre la circunstancia de que se encuentra delegada en la Junta de 

Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía nº 137/2019, de 24 de junio. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria y el proceso de 

selección mediante oposición para cubrir una plaza de funcionario de carrera 

denominada auxiliar administrativo y constitución de bolsa, con el siguiente contenido: 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE 

OPOSICIÓN PARA CUBRIR UNA PLAZA DE FUNCIONARIO DE CARRERA DENOMINADA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA. 

 

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria 

Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de la plaza que se incluye 

en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2021, aprobada por 

Junta de Gobierno Local en fecha 15 de diciembre de 2.021 y publicada en Boletín Oficial 



 

   
de la Provincia nº. 241, de fecha 17 de diciembre de 2.021, cuyas características son: 

 

Grupo C 

Subgrupo C2 

Escala Administración General. 

Subescala Auxiliar. 

Clase Funcionario de carrera 

Titulación Título en Educación Secundaria Obligatoria o 

equivalente. Para las equivalencias se estará a lo 

dispuesto en la orden EDU/1603/2009, de 10 de 

junio, por la que se establecen equivalencias con los 

títulos de graduado en educación secundaria 

obligatoria y de bachiller regulados en la Ley 

Orgánica 2/2006, de Educación, modificada 

mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo. 

Denominación Auxiliar Administrativo 

Nº vacantes 1 

Funciones encomendadas Las propias de las labores de auxiliar administrativo 

contempladas en el art. 169.1c) RDL 781/1986. 

Sistema de selección Oposición libre. 

 

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes 

Para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes 

requisitos:  

a) Tener la nacionalidad española o la de cualquier estado miembro de la Unión 

Europea, o bien encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 39.2 

y 3 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.  

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 



 

   
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa, 

salvo que por ley se establezca otra edad máxima para el acceso al empleo público. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones públicas o de los órganos constitucionales o 

estatutarios de las Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluta, ni 

hallarse en inhabilitación para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo, escala o 

categoría objeto de la convocatoria mediante sentencia firme o por haber sido 

despedido disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1.b del 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. En el caso de ser nacional de otro Estado, 

no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 

disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 

al empleo público. 

e) Poseer la titulación exigida o cumplir los requisitos para su obtención en la fecha 

de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación.  

Estos requisitos estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación 

de solicitudes y deberán mantenerse con posterioridad. 

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y su inclusión social, en relación con el artículo 59 del 

texto refundido de la Ley del estatuto Básico del Empleado público y con los artículos 41 

y siguientes de la ley de Empleo Público de Castilla La Mancha, las personas con 

discapacidad que se presenten a este proceso selectivo gozarán de iguales condiciones 

para la realización de las pruebas que el resto de aspirantes. Las personas con 

discapacidad podrán solicitar, en su caso, la adaptación de tiempo y medios para la 

realización de los ejercicios de esta convocatoria, debiendo aportar junta con la 

instancia, certificación de la discapacidad expedida por la Administración competente, 

con indicación de que la misma no incapacita para el desempeño del puesto de trabajo 

objeto de la convocatoria, así como el informe del citado organismo sobre adaptación 

del tiempo y medios para la realización de los ejercicios, en el supuesto de que lo 

soliciten en la instancia. 

TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias. 

Las solicitudes (Anexo II), requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas 

de acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas 



 

   
en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-

Presidenta de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General 

de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día 

siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 

Estado. En el caso de que el último día de presentación de solicitudes fuese sábado o 

festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil. 

Asimismo, las bases de las pruebas selectivas, así como las correspondientes 

convocatorias, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica 

de este Ayuntamiento [dirección https:// http://www.argamasilladecalatrava.es] y en 

el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.  

El Pago de derechos de examen por importe de 25,00 euros se ingresarán en el número 

de cuenta del Ayuntamiento: ES 46 2103 0426 5000 30003812 según la ordenanza 

reguladora de tasa por expedición de documentos administrativos, en su artículo 5. 

 

No obstante establece el artículo 7 de la Ordenanza “Bonificaciones”: 

“Bonificación del 50 %.- Las personas inscritas en el Servicio Público de 

Empleo como demandantes de empleo, y que no perciban ningún subsidio, 

según certificado emitido por el Servicio Público de Empleo, el cual se 

acompañará a la instancia de solicitud con una antigüedad de al menos 6 

meses como demandante. 

Bonificación del 25 %.- Las personas que perciban rentas inferiores al 

Salario Mínimo Interprofesional. 

Bonificación del 50 %.- para aquellos miembros de unidades familiares con 

categoría de familia numerosa conforme a lo establecido en la ley 40/2003 

de 18 de noviembre de protección a las familias numerosas.” 

 En el supuesto de acogerse a alguna de las bonificaciones contempladas en la 

Ordenanza Fiscal deberá aportarse la documentación justificativa de la misma.  

La falta de justificación del abono de la tasa de los derechos de examen, 

determinará la exclusión del aspirante, salvo que dicha falta de justificación se haya 

debido a un error por parte de la Administración. 



 

   
 El importe de la tasa por derechos de examen será devuelto, previa solicitud de 

los interesados, en el supuesto de no haber sido admitidos o, aún habiéndolo sido, no 

se realice su hecho imponible por causas no imputables a ellos. 

 Se devengará la tasa y nacerá la correspondiente obligación de contribuir, en el 

momento de la presentación de la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas 

correspondientes. 

 El pago del importe de la tasa por derechos de examen no será, en ningún caso, 

sustitutivo del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de 

participación en el proceso, dentro del plazo establecido al efecto. 

La documentación que deberá aportarse junto con la instancia será la siguiente: 

-Fotocopia del DNI o pasaporte. 

- Justificante del ingreso de la cantidad de 25,00 € en concepto de participación en 

procesos de selección de personal según la vigente Ordenanza Fiscal. 

-Acreditación expedida por la Administración competente de la existencia de la 

discapacidad alegada en el momento de presentación de la solicitud de inscripción en la 

prueba selectiva correspondiente. 

CUARTA. Admisión de Aspirantes.  

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el 

plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 

excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en 

la sede electrónica del este Ayuntamiento [dirección 

http://www.argamasilladecalatrava.es] y en el Tablón de Anuncios, para mayor 

difusión, se señalará un plazo de diez días hábiles para la presentación de alegaciones. 

En esta lista aparecerá si el aspirante está admitido, excluido y la causa de exclusión y 

para su identificación se utilizará del 4º al 7º número del DNI, esto es, los dígitos del 

D.N.I. que ocupen las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima, de acuerdo con la 

orientación dada por la Agencia española de Protección de Datos para la aplicación 

provisional d la Disposición Adicional Séptima dela Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre. 

Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo máximo de 30 días desde la 

finalización del plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera 

dictado resolución alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas. 



 

   
Vistas las alegaciones presentadas, por Resolución de Alcaldía se procederá a la 

aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que, igualmente será 

objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica del 

este Ayuntamiento [dirección http://www.argamasilladecalatrava.es] y, en el Tablón de 

Anuncios, En la misma publicación se indicará el día, hora y lugar en que habrá de 

realizarse el primer ejercicio de selección. Igualmente en la misma resolución se hará 

constar la designación nominal del tribunal calificador. 

El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en la sede 

electrónica del este Ayuntamiento [dirección http://www.argamasilladecalatrava.es] y 

en el Tablón de Anuncios. 

El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los 
interesados la posesión de los requisitos exigidos para participar en el proceso selectivo 
convocado. 
 

QUINTA. Tribunal Calificador. 

Los órganos de selección serán colegiados (nunca será inferior a cinco) y su 

composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 

miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 

personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. 

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 

pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, 

para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de 

selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. 

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, 

resolviendo en caso de empate, el voto de calidad del presidente. 

El tribunal calificador estará constituido por la siguiente forma, además de por los 

respectivos suplentes: 

-Presidente. 

-Secretario. 



 

   
-Tres vocales. 

Para la válida constitución del tribunal calificador se requerirá la asistencia del 

Presidente y Secretario o en su caso de quienes le suplan, y la mitad, al menos de sus 

miembros. Sus decisiones tendrán que ser adoptadas por mayoría. 

      Sus miembros deberán poseer titulación o especialización igual o superior a las 

exigidas para el acceso a esta plaza. 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con 

los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

        Contra los acuerdos del Tribunal Calificador, podrá interponerse recurso de alzada 

en el plazo de un mes. 

Cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje, por razón del número de 

aspirantes presentados a las pruebas o por las circunstancias, el tribunal, por medio de 

su presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal de otros 

trabajadores municipales para colaborar en el desarrollo del proceso de selección, bajo 

la dirección del citado tribunal. Sólo será necesaria su presencia para pruebas masivas 

en las que es imprescindible la utilización simultánea de varias dependencias y el 

número de miembros del tribunal sea insuficiente. La labor de los colaboradores 

simplemente será de control y de vigilancia durante el proceso selectivo sin que 

implique valoración en las pruebas selectivas. Estos trabajadores con funciones 

exclusivas de control y vigilancia y por tanto, no deberán poseer titulación o 

especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a esta plaza, absteniéndose 

de contestar a cualquier pregunta que les formulen los opositores fuera de la mera 

organización. 

Los miembros del tribunal tendrá derecho a la indemnización que por razón del 

servicio les corresponda conforme a lo establecido en el Real decreto 462/2002, de 24 

de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

 

SEXTA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos. 

El procedimiento de selección de los aspirantes será por Oposición y consistirá en 

la realización de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la 



 

   
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente 

acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.  

El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios se regulará de acuerdo con 

el sorteo público realizado por la Junta de Comunidades de Castilla La mancha en el que 

se establezca la letra por la que constituirá el orden de actuación de las personas 

aspirantes en los procesos selectivos de ingreso que se convoquen durante el año 2.022. 

Entre la publicación de la relación de aspirantes aprobados en una prueba y el 

comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 

45 días naturales. 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que 

acrediten su personalidad.  

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné 

de conducir.  

        En los ejercicios deberá garantizarse, siempre que sea posible, el anonimato de los 

aspirantes, debiendo a tal fin distribuirse dos sobres (uno grande en el que se introducirá 

el examen, y uno pequeño en el que se introducirán los datos personales). Grapados 

ambos, sólo podrá ser abierto el sobre pequeño por el Secretario del Tribunal (datos 

personales) una vez haya otorgado la calificación al sobre grande (examen). 

 Una vez calificado el ejercicio, se procederá a la apertura pública del sobre 

pequeño, que contendrá los datos personales de cada aspirante. 

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes: 

Primer ejercicio.- Test de conocimientos 

El primer ejercicio consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario de 

preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, propuesto por el Tribunal 

calificador de entre las materias que figuran en el temario de la convocatoria (anexo I), 

siendo únicamente una la correcta. El número máximo de preguntas será de 60, sin 

incluir las que se establezcan de reserva. El número de preguntas de reserva será de 10 

para suplir las que pudieran ser anuladas o impugnadas. 

El tiempo para la realización de la prueba será como máximo de una hora y se 

calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 30 preguntas válidas netas 

para superar la prueba. 



 

   
 Las respuestas erróneas se penalizarán aplicando la siguiente fórmula “tres 

respuestas incorrectas=anulación de una respuesta válida. Las respuestas en blanco, no 

contestadas no tendrán valoración ni penalización.  

Una vez celebrada esta prueba, el Tribunal Calificado hará pública la plantilla con 
la relación de respuestas correctas a cada una de las preguntas que la conformen. Dicha 
plantilla tendrá carácter provisional, elevándose a definitiva tras el estudio de las 
alegaciones y reclamaciones que pudieran haberse formulado. 

   Quienes hayan realizado la prueba dispondrán de un plazo de 3 días hábiles, para 
formular alegaciones. 

 
Segundo ejercicio.- Prueba de conocimientos específicos. 

Los participantes que superen el primer ejercicio serán citados para la segunda 

prueba que tendrá una duración máxima de 90 minutos. La prueba consistirá  en un 

supuesto práctico relacionado con el temario y comprensivo de diez preguntas que se 

planteen relacionadas con los temas comprensivos en las materias específicas del anexo 

I. 

No se permitirá la consulta de textos legales para la realización de la prueba. 

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 para 

superarlo. En este ejercicio se apreciará fundamentalmente la capacidad y formación 

general, la claridad de las ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de 

expresión escrita. 

El tribunal informará a las personas aspirantes, antes de la realización del ejercicio, 

de la valoración de cada una de las preguntas y resolverá las dudas que puedan surgir. 

Tercer ejercicio.- Test de ofimática. 

El tercer ejercicio consistirá en contestar por escrito en un tiempo máximo de una 

hora a un cuestionario de 30 preguntas con tres opciones alternativas, siendo sólo una 

de ellas la correcta sobre uno o varios supuestos prácticos basados en el manejo del 

procesador de textos Microsoft Word, la hoja de cálculo Microsoft Excel y la base de 

datos Microsoft Access de “Microsoft Office” (versión 2013 o superior). 

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 15 preguntas 

válidas netas para superar la prueba. 

Las respuestas erróneas se penalizarán aplicando la siguiente fórmula “tres 

respuestas incorrectas=anulación de una respuesta válida”. 



 

   
 El Tribunal informará a las personas aspirantes, antes de la realización de cada 

una de las pruebas, de la valoración de cada supuesto y resolverá las dudas que puedan 

surgir a los aspirantes respecto a la referida valoración.  

Una vez celebrada esta prueba, el Tribunal Calificado hará pública la plantilla con 

la relación de respuestas correctas a cada una de las preguntas que la conformen. Dicha 

plantilla tendrá carácter provisional, elevándose a definitiva tras el estudio de las 

alegaciones y reclamaciones que pudieran haberse formulado. 

   Quienes hayan realizado la prueba dispondrán de un plazo de 3 días hábiles, para 

formular alegaciones. 

 

SÉPTIMA. Calificación. 

Todos los ejercicios de esta convocatoria son eliminatorios y la calificación final de 

la fase de oposición se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas en los ejercicios 

de que consta la misma. 

En caso de empate se dirimirá de la siguiente forma: primero, por aquel aspirante 

que haya obtenido mayor puntuación en el segundo ejercicio, y en el caso de persistir el 

empate, se resolverá por el aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el primer 

ejercicio y de continuar el empate, éste se solventará mediante sorteo público en 

presencia de los aspirantes. 

OCTAVA. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento. 

Finalizada la calificación, el Tribunal publicará la relación definitiva de aspirantes 

aprobados por orden de puntuación, con expresión de su nombre y apellidos y la 

puntuación obtenida. Dicha puntuación será provisional, elevándose a definitiva tras el 

estudio de las alegaciones y reclamaciones que pudieran haberse formulado sobre el 

contenido de las pruebas. 

Quienes hayan realizado las pruebas dispondrán de un plazo de 3 días hábiles para 

formular las alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal sobre la relación de los 

aspirantes aprobados, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación. Dichas 

alegaciones o reclamaciones serán tenidas en cuenta por el Tribunal en sus 

deliberaciones, entendiéndose resueltas con la decisión que se derive de la publicación 

definitiva de la relación de personas aprobadas. 

Concluido el proceso selectivo el Tribunal elevará a la Alcaldía el aspirante, que con 

arreglo a su puntuación total tuviera derecho a ser nombrado como funcionario de 



 

   
carrera. 

No obstante y con el fin de asegurar la cobertura de la plaza convocada, cuando se 

produzca renuncia del aspirante seleccionado, antes de su nombramiento o toma de 

posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección la relación 

complementaria de los aspirantes que sigan al propuesto, para su posible 

nombramiento como funcionario de carrera. 

El tribunal no podrá declarar que han superado el proceso selectivo un número  de 

aspirantes superior a las plazas convocadas. 

El aspirante propuesto por el tribunal acreditará ante la Administración, dentro del 

plazo de veinte días hábiles desde que se publican en la sede electrónica del este 

Ayuntamiento [dirección http://www.argamasilladecalatrava.es] y, en su caso, en el 

Tablón de Anuncios, para mayor difusión y en el Boletín Oficial de la Provincia el 

cumplimiento de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria: 

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Los aprobados extranjeros 

deberán presentar documento que acredite que son nacionales de la Unión 

Europea o de algún Estado al que, en virtud de tratados internacionales 

celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la 

libre circulación de trabajadores. 

2. Fotocopia del Título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 

3. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las 

Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 

públicas. 

 

En el caso de no tener nacionalidad española deberá acreditar, igualmente no 

estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal, que impida en su 

Estado, el acceso a la función pública. 

 

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no acreditasen 

o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán 

ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 

responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 

participación. 

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor del aspirante 



 

   
propuesto por el Tribunal, quien deberá tomar posesión o incorporarse en el plazo de 

un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se le notifique el nombramiento. 

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de 

los siguientes requisitos: 

a) Superación del proceso selectivo. 

b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el 

Diario Oficial correspondiente. 

c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía 

correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. 

d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. 

A efectos de lo dispuesto en el apartado b) anterior, no podrán ser funcionarios y 

quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado 

el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria 

(artículo 55 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha).  

 NOVENA. Bolsa de Empleo 

Los aspirantes que habiendo superado los ejercicios de la fase de oposición no 

hayan sido propuestos por el tribunal por no existir suficientes plazas vacantes, pasarán 

a conformar una bolsa de trabajo. 

 La bolsa de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en estas bases, se sujetará a las 

siguientes reglas:  

1º) El aspirante dispondrá de un plazo máximo de cinco días hábiles desde el 

llamamiento para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de la Base 

Octava. En el supuesto de no presentarla en el indicado plazo, se entenderá que rechaza 

la oferta y se situará al final de la lista de inscritos. Si el rechazo se efectúa dos veces 

consecutivas, el/la aspirante será excluido/a de la bolsa. 

 2º) Se entenderán como causas justificadas para el rechazo de la oferta las 

siguientes: 

 Enfermedad del trabajador/a debidamente justificada y confirmada. 

 Embarazo, maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, hasta edad 

de tres años del menor. 

 Matrimonio. 



 

   
 Ser cuidador no profesional de persona dependiente con algún tipo de 

grado de dependencia documentalmente reconocida. 

 

En estos casos, se  les mantendrá el orden que originalmente ocupaban en la 

bolsa. La concurrencia de tales causas deberá probarse por cualquier medio admisible 

en Derecho.  

3º) Quienes hayan sido nombrados funcionarios interinos, una vez cesados, 

volverán a ocupar el mismo lugar que tenían en la bolsa, siempre que la duración de su 

relación o relaciones de servicios no haya superado conjuntamente un año de duración. 

En caso contrario pasarán a ocupar el último lugar de la bolsa. 

DÉCIMA. Incompatibilidades. 

Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las 

prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás 

normativa aplicable. 

UNDÉCIMA. Protección de datos 

En cumplimiento de la, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales le informamos que sus datos serán 

incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la gestión de 

los servicios y prestaciones en el ámbito de las competencias del Excmo. Ayuntamiento 

de Argamasilla de Calatrava. 

Le informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras 

Administraciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias 

comunes. El interesado declara estar informado de las condiciones detalladas en la 

presente cláusula, se compromete a mantener actualizados sus datos y, en cualquier 

caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación 

vigente) dirigiéndose al Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, Plaza del 

Ayuntamiento, 1 de Argamasilla de Calatrava, 13440, Ciudad Real – España, siempre 

acreditando conforme a Derecho su identidad en la comunicación. En caso de que 

incluya datos de personas físicas distintas a Vd., se compromete, con anterioridad a su 

inclusión, a informarles de lo expuesto anteriormente y recabar su consentimiento 

previo a la inclusión de sus datos 



 

   
DUODÉCIMA. Incidencias. 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo 

establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 

interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la 

Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real o, a su elección, el que corresponda a 

su domicilio, si éste radica en Castilla - La Mancha, a partir del día siguiente al de 

publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del 

Empleo Público de Castilla-La Mancha; el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 

General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real 

Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Texto Refundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 

de 18 de abril; y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

ANEXO I: TEMARIO 

 

1. La Constitución Española de 1978: características, estructura y principios 

generales. Derechos fundamentales y Libertades Públicas. Sus garantías. El Tribunal 

Constitucional. El Defensor del Pueblo. La Corona. Los poderes del Estado.  

2. La Organización Territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Formas de 

acceso a la autonomía. El Estatuto de Autonomía de Castilla - La Mancha. La Organización 

Territorial de Castilla - La Mancha. 

3. La Administración Pública en el ordenamiento jurídico español: concepto y 

clases. Principios de la actuación de la Administración Pública. 

4. La Administración local: concepto y características. Entidades que integran la 

Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. Fuentes del Derecho Local. La 

potestad normativa de las Entidades Locales. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. 



 

   
5. El municipio. Elementos: el territorio, la población y la organización. 

Competencias municipales. 

6. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. 

Régimen de sesiones y acuerdos. Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos. Libro 

de registro de actas y resoluciones. El registro de los acuerdos de los órganos 

municipales. 

7. Formas de acción administrativa. Fomento, policía y servicios públicos. 

8. Bienes municipales. Clasificación. Régimen jurídico. Prerrogativas y Potestades 

de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. 

Los montes vecinales en mano común. 

9. Las haciendas locales. Recursos de las haciendas locales. Ordenanzas fiscales. 

10. El presupuesto de las Corporaciones Locales: elaboración, contenido y 

aprobación. Modificaciones presupuestarias. Ejecución y liquidación del Presupuestos. 

11. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación. Notificación. 

Eficacia y ejecutividad de los actos administrativos.  

12. El procedimiento administrativo. Fases. Términos y plazos. Especialidades del 

procedimiento sancionador y de responsabilidad patrimonial. 

13.  Invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y 

anulabilidad. La revisión de actos y disposiciones generales. Recursos administrativos 

contra los actos de una Administración Local. 

14. Personal al servicio de las Administraciones locales. Clases y Régimen Jurídico. 

Sistemas y requisitos de acceso al empleo público. Derechos y deberes de los empleados 

al servicio de las Corporaciones Locales. Régimen disciplinario. 

15. Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público: Los contratos administrativos. Tipos 

de contratos. Contratos sometidos a regulación armonizada. Requisitos para contratar 

con la Administración. Aptitud del contratista para contratar con la administración. 

Solvencia: exigencia y acreditación. Expedientes de contratación.  Iniciación y contenido. 

Expediente de contratación en contratos menores. Tramitación urgente y de 

emergencia. 

16. Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público: Procedimientos de adjudicación. 

Tipos de procedimientos. Principios. Publicidad: anuncio previo y convocatoria de las 

licitaciones. Licitación:  plazos de presentación y contenido de las proposiciones.  

17.  Ley 9 /2017, de Contratos del Sector Público: Criterios de valoración.  

Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato. Perfección y formalización del 

contrato. 

18. La Administración electrónica. El derecho y deber de relacionarse con la 

Administraciones Públicas por medios electrónicos. Identificación y firma electrónica de 



 

   
las Administraciones Públicas y de los ciudadanos. La Sede electrónica. Servicios 

telemáticos. El portal de transparencia. El registro de documentos. 

19. La Transparencia en las Administraciones Públicas. Publicidad activa. Derecho al 

acceso a la información Pública. Conceptos básicos de seguridad de la información. 

20. Protección de Datos de Carácter Personal. Principios. Derechos de los afectados. 

Responsables y encargados del tratamiento. El registro de actividades de tratamiento. 

21. La informática básica. Sistemas operativos. Tratamiento de textos, hojas de 

cálculo y bases de datos. Correo electrónico y la red de Internet. 

22. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombre: objeto y ámbito de la ley. El principio de igualdad y la tutela contra la 

discriminación. Políticas públicas para la igualdad. El principio de igualdad en el empleo 

público. 

ANEXO II 

SOLICITUD DEL INTERESADO DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA PARA LA 

SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2.021, VACANTE EN EL AYUNTAMIENTO DE 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL). 

 

DATOS DEL INTERESADO 

Nombre y Apellidos NIF 

  

 

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el 

procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o 

denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento 

Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones 

Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario 

que permita garantizar su identidad conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, 

interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra 

persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el 



 

   
artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común. 

 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Medio de Notificación 

 Notificación electrónica 

 Notificación postal 

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

 

 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

EXPONE 

 

Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 

__________, en relación con la convocatoria para la selección de una plaza de 

_____________________________________________, conforme a las bases 

publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia/sede electrónica del 

ayuntamiento/tablón de anuncio número _____, de fecha _________. 

 

 

 



 

   
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

 Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de 

la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 

estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 

absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para 

el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 

las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 

separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 

inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 

disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 

acceso al empleado público. 

 Poseer la titulación exigida. 

 

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 

38 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, se 

admita esta solicitud para el proceso de selección de personal referenciado. 

 

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos  

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos 

aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación 

y gestión de expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Argamasilla de  Calatrava. 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y 

actuaciones administrativas derivadas de estos. 

Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o 

en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 

responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de 



 

   
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

Destinatarios  Los datos se cederán al Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como cualesquiera otros derechos que les correspondan, 

tal y como se explica en la información adicional. 

Información adicional https://argamasilladecalatrava.sedeelectronica.es/privacy 

 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

El solicitante, 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE AYUNTAMIENTO DE 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA 

 

UNDÉCIMO.-  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 nueve 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. 

 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 

 

 



 

   
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


