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

FECHA 09 DE AGOSTO DE 2021 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 

Sra. Presidenta: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

 

Sres. Concejales: 

D. Sergio Gijón Moya 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las diez horas  del día 

nueve de agosto de dos mil veintiuno, 

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  

04 de agosto 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 04 de agosto 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. 
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 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 
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liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones 

elaboradas por los servicios municipales, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

I. A, para realizar proyecto de vivienda unifamiliar, garaje y piscina, en la 

propiedad situada en la Calle Federico Gracía Lorca 15 (8D conforme a catastro) de 

este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 

101.183,10 € . 

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

consideraciones: 

“ - Vivienda incluida en la Modificación Puntual 21 de las NN.SS. Para la 

eliminación de un vial programado desde la C/Federico García Lorca hasta la plaza 

Santos Mártires aprobada definitivamente el 1 de febrero de 2012. 

 

- La composición de fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y 

sistemas de construcción se adaptarán a los tradicionales, tratando de no crear 

elementos discordantes con el carácter y la composición estética dominante. 

 

- No están permitidos en fachadas los aplacados con azulejos cerámicos de 

ningún tipo, ni el uso de ladrillos coloreados en tonos fuertes o vivos. Los colores 

predominantes serán los claros y terrosos. 

 

- La cubierta deberá disponerse, obligatoriamente, con la forma y materiales de 

cubrición dominantes en el conjunto. 

 

- No se podrá realizar el desnivel del acerado para crear el acceso a la cochera. 

La única modificación posible se realizará en el bordillo sustituyendo el existente por 

uno achaflanado, de tal forma que no se modifique el trazado de la acera. 

 

- No se alterará la alineación o rasante. 

 

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

 

- Toda la obra estará debidamente vallada y señalizada. 

 

- Fianzas por afecciones a bienes públicos 300 €, estableciéndose un periodo de 

prueba de tres meses desde la finalización de la obra.” 
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II. A, para el suministro de energía eléctrica en polígono 3 parcela 6 realizando 

una zanja de 1 m, en la propiedad situada en el Polígono 3 parcela 9, de este término 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 189,79 €. 

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

consideraciones: 

 

“ - La obra quedará debidamente señalizada en todo momento. 

 

- La reposición del terreno será con materiales similares a los que actualmente 

lo forman sin crear ningún tipo de pendiente, desnivel o hundimiento adicional. 

 

- Si se ocasionara con motivo de la ejecución algún perjuicio a los propietarios o 

arrendatarios de las parcelas de cualquier naturaleza, el Ayuntamiento quedará 

eximido de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción 

correspondiente entre las personas afectadas. Se deberá entregar copia del permiso de 

los propietarios y/o declaración responsable de las actuaciones que se van a realizar 

previo a su ejecución.” 

 

III. A, para Colocación de piedra de mármol en nicho 2º patio, 1er cuadro, fila 14, 

nicho 2, bloque F  del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 400 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

IV. A, para  Inscripción en lápida 1er patio, 2º cuadro, fila 4, nicho 5, del 

Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 250 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

2.2.- Comunicación de cambio de titularidad de actividad de fábrica de quesos 

con emplazamiento en el polígono el Cabezuelo número 8, 9, 28 y 29  de 

Explotaciones Agropecuarias Chirveches a favor de Alimentias EMC, S.L. 

 VISTA la solicitud presentada por, con número de registro de entrada en este 

Ayuntamiento 2021-E-RC-2655 por la que solicita que se le autorice el cambio de 

titularidad de la actividad de “Fabrica de Quesos” con emplazamiento en polígono el 

Cabezuelo 8, 9, 28 y 29 a favor de Alimentias EMC, S.L. con CIF B91007757. 
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Examinada la documentación obrante en este Ayuntamiento, y muy 

especialmente, en el expediente iniciado para estos efectos. 

 

CONSIDERANDO las circunstancias especiales concurrentes, así como lo 

preceptuado en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística,  la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las Actividades de Servicios y 

su Ejercicio y normas complementarias y generales de aplicación. 

CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso 

denegar licencias corresponde al Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 

21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la 

circunstancia de que se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de Gobierno 

Local. 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Tomar conocimiento y autorizar el cambio de titularidad de la 

Licencia de actividad de “Fábrica de Quesos”, con emplazamiento en polígono el 

Cabezuelo 8, 9, 28 y 29 de esta localidad, a favor de Alimentias EMC, S.L. con CIF 

número B133661746 debiendo mantener la actividad y el local las mismas condiciones 

y características que la licencia originariamente concedida, por lo que a partir de esta 

fecha figurará a su nombre dicha actividad. 

 SEGUNDO. Proceder a la rectificación del registro municipal de actividades de 

acuerdo con la transmisión efectuada y notificar al interesado la presente resolución. 

 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

3.1.- DE, y domicilio  a efectos de notificaciones en la calle Virgen del Socorro, 31 

A de este municipio que mediante escrito de fecha 9 de julio de 2.021 solicita le sea 

concedido un nicho en el Cementerio Municipal sito en 2º patio, 1er cuadro, fila 14, 

nicho 2 del bloque F. 

 CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 60 del  Reglamento de Policía Sanitaria 

Mortuoria, en el artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , así 

como en el Reglamento regulador del Cementerio Municipal y la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la tasa de cementerio. 
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La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

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

patio, 1er cuadro, fila 14, nicho 2 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. 

 

3.2.- DE, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Sancho Panza, 9 del 

municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 04 de agosto de 

2.021 solicita que habiendo causado baja definitiva el vehículo con matrícula 3428-

FWC el día 20-07-2021 la devolución de la parte proporcional del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica. 

Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula 

3428-FWC se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 20-07-2021.  

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:  

PRIMERO.- Estimar la solicitud de Dª. Ana María Herrera Domínguez y proceder 

a la devolución del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del prorrateo de los 

dos últimos trimestres del ejercicio 2021.  

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y al Servicio de 

Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 
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CUARTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DEL COMEDOR ESCOLAR (COMIDA A MEDIODÍA Y AULA MATINAL) DEL C.P. VIRGEN 

DEL SOCORRO Y C.P. RODRÍGUEZ MARÍN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN URGENTE- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

Se examina el expediente tramitado para la adjudicación del contrato del 

servicio del comedor escolar  del C.P. Virgen del Socorro y del C.P. Rodríguez Marín. 

Tipo de contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

Objeto del contrato: Comedor escolar (comida de mediodía y aula matinal) 

Procedimiento de contratación: ABIERTO 

SIMPLIFICADO  
Tipo de Tramitación: URGENTE 

Código CPV:  

555231000-3: Servicio de comidas para escuelas 

55524000-9: Servicio de suministro de comidas para escuelas. 

 

Valor estimado del contrato:   

El valor estimado del contrato asciende a 78.908,45€ (excluido el I.V.A. conforme al 

art. 101.1 a) LCSP). 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 88.480,98 € 

Duración de la ejecución: 2 años. 

 

  CONSIDERANDO las necesidades que se pretenden satisfacer con la 

tramitación de este contrato y que se reflejan en la Memoria justificativa que integra el 

expediente de contratación. 

 VISTO el expediente de contratación tramitado en el que consta informe de 

Secretaría e informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación 

en relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal para determinar el 

órgano competente para iniciar y aprobar esta contratación. 

Incorporados al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Facultativas que regirán el contrato. 

 Cumpliendo el expediente con todos los requisitos señalados el artículo 116 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
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transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero. 

 CONSIDERANDO que el órgano competente para iniciar y aprobar el 

expediente de contratación de conformidad con lo dispuesto la Disposición Segunda 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es la Alcaldesa-

Presidenta, no obstante concurre la circunstancia de que mediante decreto 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 en el mismo. 

 RESULTANDO que en el Pliego de cláusulas administrativas particulares 

aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 4 de agosto de 2.021               

se ha detectado un error en el cálculo del presupuesto base de licitación. 

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

Sres. Asistentes acuerda: 

 PRIMERO.- Revocar el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local en 

sesión celebrada el día 4 de agosto de 2.021 sobre aprobación del expediente de 

contratación del servicio del comedor escolar en el C.P. Rodríguez Marín y en el C.P. 

Virgen del Socorro y aprobar el nuevo expediente de contratación, mediante 

procedimiento abierto simplificado, tramitación urgente, varios criterios de 

adjudicación (calidad-precio), del contrato del servicio del comedor escolar en el C.P. 

Virgen del Socorro y en el C.P. Rodríguez Marín de Argamasilla de Calatrava. 

 SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

 TERCERO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el 

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

Contratos del Sector Público. 

 CUARTO.- Publicar en el perfil del contratante toda la documentación 

integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. 

 QUINTO.- Designar a los miembros de la Mesa de Contratación  y publicar su 

composición en el perfil del contratante: 

- D. Sergio Gijón Moya, Concejal del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, que actuará como Presidente de la Mesa. 
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  - D. Juan Ruiz Ocaña, Funcionario del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, que actuará como Secretario de la Mesa, dando fe del acto. 

 

- Dª. Gema Cabezas Mira, Secretaria del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, que actuará como vocal. 

 

- Dª. Aida Somoza Díaz, Interventora del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, que actuará como Vocal. 

 

- Dª. Teresa Cano Medina, Funcionaria del Ayuntamiento de Argamasilla 

de Calatrava, que actuará como Vocal. 

 

-Dª. Patricia Pérez López, Técnico  del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava. 

 

 QUINTO.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LA OBRA 

“DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTOS PARCIALES DEL ANTIGUO CINE DON 

QUIJOTE”.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada 

el día 6 de marzo de 2.021 acordó adjudicar el contrato de obras denominado 

“Demolición y Acondicionamientos Parciales del antiguo cine Don Quijote” a la 

empresa LORENZETTI, S.L. 

 

VISTA la certificación nº 2 emitida por la Sra. Técnico Municipal de fecha 6 de 

agosto de 2.021 por importe de cuarenta y ocho mil ciento noventa y siete euros con 

sesenta y cuatro céntimos  (48.197,64 €). 

 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 240 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para aprobar la 

correspondiente certificación de obras corresponde a la Sra. Alcaldesa, concurre la 

circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno 

Local, mediante Resolución 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: 
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PRIMERO.- Aprobar la certificación segunda expedida por la Sra. Técnico 

Municipal por importe de CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS 

CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (48.197,64 €)  en relación con la ejecución de la 

obra “Demolición y Acondicionamientos parciales del antiguo cine Don Quijote.” 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario  del contrato y al 

servicio de Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 SEXTO.- APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE 

MONITORES/DINAMIZADORES DE LOS PUNTOS DE INCLUSIÓN DIGITAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA 

 VISTA la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad 

Real para la contratación de monitores/dinamizadores para los puntos de inclusión 

digital. 

 RESULTANDO necesario proceder a la contratación de monitores para los 

distintos puntos de inclusión digital. 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Aprobar las bases que regirán el proceso para la selección de tres 

monitores/dinamizadores para los puntos de inclusión digital en los siguientes 

términos: 

BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE 

MONITORES/DINAMIZADORES PARA LOS PUNTOS DE INCLUSIÓN DIGITAL. 

PRIMERA. NORMAS GENERALES 

 

Es objeto de la presente convocatoria la creación de tres  puestos de trabajo de 

Monitor- dinamizador para los puntos de inclusión digital del Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava, en régimen de personal laboral temporal, mediante 

contrato laboral con una duración de 24 meses. 

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso de méritos, con 

arreglo a las presentes bases y a la normativa de aplicación. 



 
 

11 
 

Al presente proceso selectivo le será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL); el Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de Régimen Local; el 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 (TREBEP); la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC); la Ley 53/1984, de 26 

de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 

Públicas; la Ley 4/2011, de 10 de marzo de Empleo Público de Castilla-La Mancha; el 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET); el Real Decreto 2271/2004, 

de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de 

puestos de trabajo de las personas con discapacidad, lo dispuesto en las bases de la 

presente convocatoria; y en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 

aprueba 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. 

 

SEGUNDA. FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO. 

 

Las funciones que tiene encomendadas el puesto de trabajo, son las siguientes: 

 

 Promover el uso de todos los Punto de Inclusión Digital de la 

localidad.  

 Gestión de los PID. Gestión de usuarios y cuentas.  

 Gestión de incidencias en los PID a través de la plataforma de 

JCCM.  

 Gestión de los equipos informáticos a nivel de hardware.  

 Promover actividades de formación digital dirigidos 

al conjunto de la población y de manera particular a los 

sectores más vulnerables.  

    Mantener en perfecto estado de funcionamiento 

los PIDs y hacer un seguimiento de sus componentes.  

       Detectar necesidades de los ciudadanos a nivel de competencias 

digitales.  

 Entregar a Diputación los informes requeridos. (uso del 

PID, generación de identidad digital, formación, etc). 

  Conocer y manejar con soltura las sedes electrónicas 
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de las principales administraciones locales, provinciales, 

regionales y nacionales.  

 Gestionar y tramitar a los usuarios la Identidad Digital. Impartir 

formación al respecto.  

 Proponer y sugerir mejoras a la Diputación y a la JCCM en 

el sistema tanto software como hardware.  

 Aquellas otras que se impulsen desde la Diputación de 

Ciudad Real para el desarrollo de la Red Provincial de 

PID. 

 

TERCERA. MODALIDAD DEL CONTRATO 

 

La modalidad del contrato es la de contrato laboral temporal de 24  meses (Contrato 

501), regulada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. El régimen del 

contrato será a jornada completa. 

El sueldo bruto mensual sería el equivalente al salario mínimo interprofesional vigente 

más la parte proporcional de paga extraordinaria. 

CUARTA. CONDICIONES DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

 

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario: 

 

a. Tener capacidad para ser contratado, conforme al Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 2 de 

octubre. 

 

b. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP). 

 

c. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

d. Tener cumplidos los 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. 
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e. Estar en posesión del Título de bachiller o FP2 o equivalente. 

 

f. Estar en posesión de  al menos una de las siguientes titulaciones o 

formaciones: 

 

- Curso Técnico en Dinamización de Puntos de Inclusión Digital, 

impartido por la Universidad de Castilla La Mancha. 

- Grado Superior Administración de Sistemas en Red. 

- Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

- Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web. 

- Grado en Ingeniería Informática. 

g. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de 

las correspondientes funciones. 

 

h. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 

de cualquiera de las Administraciones Públicas y 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 que hubiese sido 

separado o inhabilitado. En 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. 

 

QUINTA. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS 

Las solicitudes requiriendo tomar parte en el correspondiente concurso de méritos, en 

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

presentes bases generales, se presentarán en el Registro de entrada de dicho 

Ayuntamiento o de forma telemática, hasta el próximo día 27 de agosto de 2.021. 

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento y en la Sede electrónica municipal. 

La solicitud deberá ir acompañada por: 
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— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 

 

— Documentos acreditativos de la titulación exigida 

en la convocatoria así como de los méritos y 

circunstancias alegados que deban ser valorados. 

— Certificado de vida laboral / certificados de empresa/contrato 

laboral. 

 

SEXTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia dictará 

resolución en el plazo de tres días hábiles, declarando aprobada la lista de admitidos y 

excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento y en la Sede electrónica municipal, se concederá un plazo de tres días 

hábiles para la subsanación. Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía- 

Presidencia se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 

 

SÉPTIMA. TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

Los órganos de selección serán colegiados 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. 

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

artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El Tribunal tendrá la categoría tercera, de conformidad con el artículo 30 del Real 

Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

Los miembros del Tribunal deberán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo, 

contar con la titulación académica igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza 

convocada; y serán personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases 

de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y 

valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o 

reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases 

de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, 
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serán resueltos por el Tribunal, acordado por mayoría de sus miembros. 

 

OCTAVA. SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO 

La selección de los/as aspirantes a la bolsa se realizará mediante el sistema de 

concurso de méritos. 

CONCURSO DE MÉRITOS. 

 

Se valorarán los méritos acreditados documentalmente en el momento de la 

presentación de las solicitudes, debiendo constar expresamente su tiempo de duración 

en la documentación aportada. Los méritos a valorar serán los siguientes: 

 

a. Experiencia profesional por haber 

desempeñado funciones análogas al puesto a 

ocupar al servicio de cualquier Administración 

Pública, 0,25 por mes completo a jornada 

completa y 0,15 a jornada parcial (máximo 6 

puntos). 

 

Cuando los servicios se hayan prestado en el Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava serán recabados de oficio por el órgano gestor convocante, salvo que el 

interesado manifieste su oposición expresa, en cuyo caso debe aportarlo en el 

momento de la presentación de la solicitud. 

 

Cuando hayan sido prestados en otras Administraciones Públicas se acreditará 

mediante certificado de servicios prestados expedido por la Administración 

correspondiente. 

 

CALIFICACIÓN FINAL. La puntuación final total de cada aspirante se obtendrá sumando 

la puntuación de los méritos de los distintos apartados de que consta el concurso. 

En el supuesto de que existiera empate se resolverá teniendo en cuenta el candidato 

que tenga más de una de las titulaciones exigidas en el base 4. F) y si continuase el 

empate se resolverá atendiendo a la fecha de registro de entrada de la solicitud, dando 

prioridad a las solicitudes presentadas con mayor antigüedad. 
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NOVENO. RESULTADO DEL CONCURSO Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN 

El Tribunal de selección, tras valorar los méritos de los aspirantes procederá a la suma 

de los puntos obtenidos en el concurso y efectuará la calificación final, cuyo resultado 

integrará la bolsa de trabajo. Resolverá el proceso selectivo y elevará a la Alcaldía la 

Bolsa de trabajo, con los aspirantes ordenados de mayor a menor puntuación, que será 

publicada en el Tablón de Anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento. La 

resolución del Tribunal de selección será recurrible en alzada ante la Alcaldía, en el 

plazo de un mes desde la publicación de la misma. 

Dicha bolsa servirá para que el Ayuntamiento contrate por orden de situación en la 

bolsa, previa notificación al interesado. 

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

la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 

exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin 

perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus 

solicitudes de participación. 

De igual forma se procederá en caso de renuncia, o en caso de producirse vacante 

posterior, para lo cual la relación de aspirantes que hayan superado las pruebas, con el 

orden de las puntuaciones obtenidas funcionará como bolsa de trabajo. 

DÉCIMO. BOLSA DE TRABAJO 

 

Se formará una Bolsa de Trabajo o lista de espera con los aspirantes que sean 

calificados por el Tribunal y aparezcan a la lista de Calificación final, por orden de 

puntuación total obtenida en el proceso selectivo, que servirá para la cobertura de 

dichos puestos, en casos de necesidad de cubrirla. Dicha bolsa o lista, estará vigente 

hasta que se celebren las pruebas selectivas para la provisión definitiva del puesto o 

hasta la creación de otra bolsa de trabajo que la sustituya, a partir de la fecha del 

contrato del primer aspirante propuesto que haya aceptado el cargo, resultante de 

este proceso selectivo de creación de la Bolsa. 

La gestión de esta Bolsa de Trabajo se regirá por las reglas establecidas en el artículo 

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

supletoriamente, por los artículos 10 y siguientes del Decreto 40/2005, de 19 de abril. 

La pertenencia a la Bolsa de trabajo no confiere derecho a ser contratado, si no es con 

arreglo a las reglas establecidas en estas bases. 
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En el caso que el candidato decline o renuncie a aceptar el ofrecimiento, pasará a 

ocupar el final de la Bolsa. Los aspirantes, tras el llamamiento, deberán contestar 

aceptando o no el trabajo en el plazo más inmediato posible, para no perjudicar la 

continuidad del servicio. 

Igualmente los candidatos podrán ser excluidos definitivamente de la Bolsa de Trabajo, 

en el supuesto que durante su trabajo en el servicio se haya comprobado la comisión 

por su parte de alguna irregularidad grave o no haya demostrado las necesarias 

aptitudes que requiere el puesto de trabajo a desempeñar. A tal efecto en el contrato 

que suscriban las partes se establecerá un período de prueba. 

 

SÉPTIMO.- BASES PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CUATO 

TRABAJADORES PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA “MEJORA Y 

ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS VERDES EN ARGAMASILLA DE CALATRAVA” CON 

CARGO AL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 2.021.- 

ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 CONSIDERANDO la subvención otorgada por el Servicio Público de Empleo 

Estatal por importe de 18.327,36 € para la contratación de trabajadores desempleados 

con cargo al Plan Especial de empleo Zonas Rurales Deprimidas. 

 VISTAS las bases confeccionadas al efecto para la selección y posterior 

contratación de dichos trabajadores para la ejecución de la obra “Mejora y 

Acondicionamiento de las zonas verdes de Argamasilla de Calatrava.” 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Aprobar las bases para la selección y posterior contratación de 

cuatro trabajadores para la realización de la obra “Mejora y Acondicionamiento de las 

zonas verdes de Argamasilla de Calatrava” con cargo al Plan Especial de empleo Zonas 

Rurales Deprimidas con el siguiente contenido: 

“CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR CONTRATACIÓN DE CUATRO 

TRABAJADORES PARA LA REALIZACION DE LA OBRA “MEJORA Y 

ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS VERDES EN ARGAMASILLA DE CALATRAVA”, CON 

CARGO AL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO EN ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 2021 

Solicitada subvención para la ejecución de la obra “MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO 

DE ZONAS VERDES EN ARGAMASILLA DE CALATRAVA” y de conformidad con la 
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asignación que nos ha sido concedida, vistas las normas de selección de dicho Plan y 

especialmente lo dispuesto en el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se 

regula la afectación, al programa de fomento de empleo agrario, de créditos para 

inversiones de las Administraciones Públicas en las Comunidades Autónomas de 

Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas, se somete a la Junta de 

Gobierno Local de este Ayuntamiento, en virtud de las competencias otorgadas por la 

legislación antes citada, la aprobación de las siguientes bases: 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  

Es objeto de la presente convocatoria la selección y posterior contratación de 

cuatro trabajadores desempleados para la ejecución de la obra denominada “MEJORA 

Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS VERDES EN ARGAMASILLA DE CALATRAVA”, 

financiada con cargo al Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas 2021. 

SEGUNDA.- SISTEMA DE PROVISIÓN.  

El sistema de selección a utilizar será mediante valoración de la situación socio-

económica de los solicitantes, en los términos que se especifican en los apartados 

siguientes.  

TERCERA.- TIPO Y DURACIÓN DE LOS CONTRATOS.  

La contratación será en régimen laboral temporal con duración de tres meses. 

El contrato se efectuará a jornada completa, mediante la modalidad de 

contrato de interés social/fomento de empleo agrario, con duración de 35 horas 

semanales.  

El sueldo a percibir será el salario mínimo interprofesional vigente. 

CUARTA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES  Y CAUSAS DE EXCLUSION. 

4.1.- Requisitos: 

Los beneficiarios de este Plan Especial deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

a) Poseer nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 57 

de 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. 

b) Estar en situación legal de desempleado, acreditado mediante la inscripción 
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como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio de Empleo, como peón 

agrícola.  

 

c) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de 

jubilación forzosa. 

 

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de 

las funciones del puesto de trabajo. 

 

e) No estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, refiriéndose 

este requisito a la fecha de formalización del contrato. 

 

Todos los requisitos exigidos deben reunirse en la fecha en que finalice el plazo 

de presentación de solicitudes. Además, no se valorarán aquellas solicitudes a las 

cuales les falten los documentos exigidos en dicha convocatoria y no se tendrán en 

cuenta los aspirantes que no reúnan los requisitos necesarios. 

 

4.2.- Causas de Exclusión: 

 

a) No pueden participar en este Plan dos miembros de la misma unidad familiar. 

b) No pueden participar solicitantes que hayan trabajado en el Plan Especial de 

Empleo de Zonas Rurales Deprimidas durante el año 2020. 

c) No pueden participar los solicitantes que no figuren como demandantes de 

empleo en la oferta genérica solicitada por este Ayuntamiento a la oficina del 

SEPECAM con la ocupación de peón agrícola.   

d) No pueden participar solicitantes en cuya unidad familiar ya esté contratado un 

miembro por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava en planes de 

empleo que se desarrollen coincidiendo en todo o parte con este Plan, salvo 

que no hubiese otras personas demandantes de empleo y existieran puestos 

libres a cubrir. 

 

En relación a las causas de exclusión anteriormente citadas, la Comisión de 

Selección queda facultada para resolver las dudas que se presenten y tomar los 

acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria. 

 

QUINTA.- INSTANCIAS.  

  La instancia solicitando tomar parte en la citada convocatoria se presentarán en 
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el Registro de Entrada del Ayuntamiento. 

       El  plazo  de  presentación  de  instancias  será desde el día 9 de agosto de 2.021 

al día 20 de agosto de 2.021. 

 

 

SEXTA.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.  

Los interesados deberán aportar la siguiente documentación:  

1.- Fotocopia del D.N.I. del solicitante o NIE y permiso de residencia y trabajo 

en vigor en caso de personas extranjeras. 

2.- Fotocopia del Libro de Familia, si tiene cargas familiares. 

  3.- Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del solicitante.  

  4.- Certificado de convivencia. 

      5.- Fotocopia del recibo bancario en el que conste el pago de la hipoteca de la 

vivienda habitual o justificante de pago de alquiler de la vivienda habitual junto con el 

contrato de alquiler. Igualmente será admisible documento emitido por entidad 

bancaria que acredite el importe a satisfacer en concepto de hipoteca o contrato de 

alquiler de vivienda donde figure el importe a satisfacer al arrendador. 

 

  6.- Justificante de la situación laboral y económica de todos los miembros de la 

unidad de convivencia mayores de 16 años (incluidos estudiantes): 

 

o En caso de recibir prestación o no: Certificado del Servicio Público de 

Empleo. 

o En caso de percibir pensión contributiva o no: Certificado expedido por 

los organismos correspondientes. 

o En caso de estar trabajando por cuenta ajena se deberá aportar: 

Fotocopia de la última nómina de todos los miembros de la unidad de 

convivencia que sean trabajadores por cuenta ajena. 

o En caso de ser o haber sido autónomo se deberá aportar: Documento 

de pago fraccionado correspondiente al último trimestre del ejercicio 

económico anterior, declaración del Impuesto sobre la renta del año 

2020, de todos los miembros de la unidad de convivencia. 
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  7.- Documentación acreditativa de ser víctima de violencia de género, si 

procede. 

 

  8.- Documentación acreditativa del resto de circunstancias alegadas. 

 

 9.- Vida laboral actualizada de todos los miembros de la unidad de convivencia 

(conforme a certificado de empadronamiento). 

 

SEPTIMA.-CRITERIOS DE SELECCION.  

 

      Para la selección de los trabajadores se tendrá en cuenta la situación socio-

económica de los demandantes y sus familias con arreglo a los siguientes criterios y 

prioridades: 

 

1.- SITUACION SOCIOFAMILIAR: 

Por cada hijo a cargo de la unidad familiar: 1,5 puntos por hijo. 

Se entiende por hijo a cargo los menores de veintiséis años que convivan con sus 

padres y se encuentren a cargo de los mismos, por encontrarse estudiando o no 

poseer ingresos propios, y mayores con discapacidad o personas dependientes. A estos 

efectos, solo se consideran cargas familiares las personas que estén empadronadas en 

la misma vivienda que el solicitante. 

No será necesaria la convivencia cuando exista obligación de alimentos en virtud de 

convenio o resolución judicial, que deberá aportarse en todo caso junto con la 

solicitud, quedando acreditado el pago de los mismos. 

2.- CAPACIDAD ECONOMICA  

2.1.- Percepción de prestaciones, subsidio, Rai, Prepara u otra prestación por 

desempleo: 

- Desempleados que no perciban prestación o subsidios y tengan cargas familiares….6 

puntos. 

- Desempleados que no perciban prestación o subsidios y no tengan cargas 

familiares….5 puntos. 
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- Desempleados que perciban subsidios y tengan cargas familiares…………….4 puntos. 

- Desempleados que perciban subsidios y no tengan cargas familiares…………3 puntos. 

- Desempleados que perciban la prestación y tengan cargas familiares………….2 puntos. 

- Desempleados que perciban la prestación y no tengan cargas familiares………1 punto. 

 

2.2.- Renta per cápita de la unidad de convivencia (conforme a certificado de 

empadronamiento), computando el 100 % de los ingresos de los miembros de la 

unidad familiar (libro de familia), y el 50 % el resto de los miembros de la unidad de 

convivencia (conforme a certificado de empadronamiento):  

Ingresos 0 6 puntos 

Entro 0,01 de 170,00 € 4 puntos 

Entre 170,01 y 300, 00 € 3 puntos 

Entre 300,01 y 452,00 € 1 puntos 

Superiores a 452,01 € 0 puntos 

 

2.3.- Cargas hipotecarias o alquileres: 

 

Unidades familiares que acrediten cargas hipotecarias o alquileres (siendo éstas 

superiores a 100 €), solo para primera vivienda o vivienda habitual: 1 punto. 

Deberá acreditarse relación contractual y recibo acreditativo de tal circunstancia. 

 

3.- MAYOR PERIODO DE PERMANENCIA COMO DEMANDANTE DE EMPLEO: 

 

- 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. 
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El empate en la puntuación de los solicitantes se resolverá atendiendo a la pertenencia 

a colectivo de trabajador agrario, si persiste el empate se resolverá atendiendo a la 

situación económica de la unidad familiar y de persistir el empate, se tendrá en cuenta 

la mayor antigüedad en la fecha de inscripción como desempleado. 

4. – SISTEMA ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

-Preferencia absoluta de los trabajadores incluidos en el colectivo de eventuales 

agrarios afiliados al Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social por cuenta ajena, 

en situación de alta o asimilada 

OCTAVA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN  

 

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

dispondrá de Presidente/a, Vocales y Secretaría. 

 

8.2. 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. 

 

8.3. 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. 

 

8.4. 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. 

 

NOVENA.-  SELECCIÓN  DE  ASPIRANTES   
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Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias se procederá  a la 

baremación y fijación del orden de prelación de todas las peticiones presentadas. 

La propuesta de contratación se elevará por la citada Comisión de Valoración al 

órgano competente para su aprobación provisional, publicándose en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento, y abriéndose un plazo de tres días hábiles al fin de que los 

interesados puedan presentar las alegaciones que estimen por conveniente. 

Finalizado el plazo de alegaciones, y una vez sean resueltas por la Comisión de 

Valoración, se publicará en el plazo de cinco días hábiles el listado definitivo de 

aspirantes en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

DECIMA.-NORMA FINAL.  

La  Comisión  de  Valoración  queda  facultada  para  resolver  las  dudas  que  se 

presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria en 

todo lo no previsto en estas bases. 

 

 OCTAVO.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORES DE LA CONVOCATORIA 

PARA LA CREACIÓN, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, DE LA BOLSA DE EMPLEO 

DE MONITORES/AS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL. 

 CONSIDERANDO el Decreto 87/2021, de 27 de julio, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones a municipios y entidades de ámbito territorial 

inferior al municipio de Castilla La Mancha, a la Unión General de Trabajadores de 

Castilla La Mancha y a Comisión Obreras de Castilla La Mancha para el desarrollo de 

actuaciones incluidas en el Plan Corresponsables. 

 VISTAS las bases confeccionadas para la selección de monitores/as para la 

prestación del servicio de atención infantil. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

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

mediante concurso de méritos de la bolsa de empleo de monitores/as para la 

prestación del servicio de atención infantil con el siguiente contenido: 

 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN, MEDIANTE 
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CONCURSO DE MÉRITOS, DE LA BOLSA DE EMPLEO DE MONITORES/AS PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL 

 

PRIMERA.- OBJETO 

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

creación 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, objeto de financiación dentro del Plan Corresponsables de la Junta de 

Comunidades. 

 

SEGUNDA.- FUNCIONES DEL PUESTO A DESEMPEÑAR 

Las funciones a desempeñar serán las siguientes, desempeñadas dentro de la 

atención a menores: 

- 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.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

El servicio de atención infantil se prestará de manera colectiva: 

-Periodo escolar: 

Horario de Mañana: De 7:30 horas a 9:00 horas y de 14:00 a 15:00 horas 

(excepto durante los meses de septiembre y junio , en los que el horario, será 

de 13:00 a15:00 horas). 

- Período Vacacional (Navidad, Semana Santa y verano): 

 Horario de Mañana: De 7:30 a 15:00 horas 

En todo momento el contrato quedará supeditado a la situación sanitaria y 

restricciones que marque la normativa COVID 
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Así mismo,  el servicio podrá sufrir modificaciones tanto en horario, como en el 

tipo de atención (individual y colectiva), si se valorase  su  necesidad y/o urgencia. 

 

CUARTA.- 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) Certificado negativo de antecedentes por delitos de naturaleza sexual y 

delitos relacionados con la infancia. 

 

QUINTA.- 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. 

 



 
 

27 
 

 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. 

 

SEXTA.- 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 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. 

 

El plazo para  presentar  la  instancia,  junto  con  la  documentación  

señalada  será  del 9 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO DE 2021. 

 

SÉPTIMA. –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. 

 

OCTAVA.- COMISION DE VALORACION Y COMPROBACIÓN 

Su composición se regirá por lo dispuesto en el Decreto 153/2016, y en todo 
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caso dispondrá de Presidente/a, Vocales y Secretaría. 

 

8.1.  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. 

 

8.2. 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. 

 

8.3. Propuesta de selección 

La propuesta de selección, formulada en directa aplicación de los criterios 

establecidos en la base novena 

 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. 

 

NOVENA.- 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 
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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 
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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. 

 

 

DÉCIMA.- 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. 

 

UNDÉCIMA.- 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. 

 

DUODÉCIMA.-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 serán distintos/as en el primer y 

segundo período, 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 
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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 



 
 

32 
 

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. 

 

 

NOVENO.- APROBACIÓN DE LAS BASES PARA A SELECCIÓN DE MONITORES 

PARA IMPARTIR CURSOS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR Y ESCUELA DE APOYO DE 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA CURSO 2.021-2.022.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA. 

 

 RESULTANDO necesario proceder a la selección y posterior contratación de 

diversos monitores para impartir cursos en la Universidad Popular y Escuela de 

Apoyo para el curso 2.021-2.022 en Argamasilla de Calatrava. 

 

 VISTAS las bases confeccionadas al efecto. 

 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Aprobar las bases para la selección de monitores para impartir 

cursos en la Universidad Popular y Escuela de Apoyo de Argamasilla de Calatrava. 

Curso 2.021-2.022 con el siguiente contenido: 

 

BASES PARA LA SELECCIÓN DE MONITORES PARA IMPARTIR CURSOS EN LA 

UNIVERSIDAD POPULAR Y ESCUELA DE APOYO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA 

(CIUDAD REAL) CURSO 2021/2022 

 

PRIMERA.- OBJETO. 

 

Es objeto de la presente convocatoria la selección de monitores para la impartición de 

los cursos de la Universidad Popular de esta localidad que se concretan en el Anexo I. 

Pudiendo una misma persona impartir uno o más cursos si reúne los requisitos 

especificados en la presente convocatoria. 
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SEGUNDA.- DURACION. 

 

2.1 La duración del contrato se extenderá hasta la finalización de los correspondientes 

cursos, siendo la jornada a tiempo parcial. 

2.2 La fecha y los horarios concretos en los que se impartirá cada materia serán 

comunicados por la Administración en el momento en que sean fijados de acuerdo con 

las necesidades del servicio público. 

2.3 La impartición de los cursos está condicionada a la matriculación de alumnos. Es un 

requisito imprescindible la matriculación de un mínimo de 10 participantes para que 

pueda realizarse el curso, excepto, en aquellos casos en los que, por criterios 

pedagógicos, resulte conveniente contar con un número inferior a diez personas. 

2.4 En todo momento el contrato quedará supeditado a la situación sanitaria y 

restricciones que marque la normativa COVID 

 

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. 
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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) Titulación mínima exigida para los monitores de la UNIVERSIDAD POPULAR. Los 

aspirantes deberán estar en posesión como mínimo de las siguientes 

titulaciones: 

 

f.1) Cursos artísticos (Corte y confección, pintura al óleo, punto, bailes latinos, 

bailes latinos infantil y guitarra) Título de Graduado Escolar, Graduado en 

Educación Secundaria o equivalente o poseer la habilitación requerida para el 

puesto de trabajo a desempeñar, acreditada mediante la aportación de títulos 

de formación en  las materias a impartir y/o certificados de empresa, 

documentos de cotización, contratos de trabajo o nómina, acompañados de la 

vida laboral. 

 

f.2) Cursos de mantenimiento personal: (Yoga, Pilates,  Zumba): Título de 

monitor de yoga, monitor de pilates, monitor de zumba; Titulo de monitor de 

aerobic de la Federación Española de Aerobic y Fitnees, Técnico Superior en 

Animación de Actividades Físicas,  Licenciatura o Grado de la Actividad Física.  

En ausencia de dicha titulación se admitirá acreditada experiencia o 

reconocimiento profesional. 

 

f.3) Escuela de Apoyo: Título de Diplomado en Magisterio en cualquiera de sus 

modalidades o grado en Magisterio. 

 

f.4) Informática: diplomado, grado en ingenieria Informática, técnico superior 

informática. 

 

f.5) Lenguaje de signos: diplomado, grado en magisterio de audición y lenguaje 

o técnico superior en interpretación de lenguaje de signos.  

 

f.6) Teatro: licenciatura en arte dramático, titulo superior de arte dramático o 

grado en interpretación.  

 



 
 

35 
 

 

CUARTA.- SOLICITUDES. 

 

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

adjunta como Anexo II, deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, 

de 9,00 a 14,00 horas, acompañada de la siguiente documentación: 

 

a) Fotocopia del D.N.I. 

b) Currículum vitae actualizado. 

c) Certificaciones, títulos y diplomas justificativos, contratos de trabajo o 

certificados de empresa acreditativos de los méritos alegados, conforme se 

determina en la base séptima.  

 

No serán tenidos en cuenta aquellos méritos alegados que en el momento que 

finalice el plazo de presentación de solicitudes, no se justifiquen documentalmente, 

en original o fotocopia compulsada. 

 

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 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. 

 

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

10 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO. 

 

QUINTA. –ADMISION DE ASPIRANTES. 

 

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

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

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

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

un plazo de tres días hábiles para su subsanación. 

 

SEXTA.- COMISION DE VALORACION. 

 

6.1 La Comisión de Valoración, estará compuesta por los siguientes miembros: 
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 Presidente/a: Funcionario nombrado por el/la alcalde/alcaldesa 

 

Vocales: Funcionario nombrado por el/la alcalde/alcaldesa 

 

           Secretario/a: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 

  

Presidente suplente: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 

 

 Vocales suplentes: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 

 

Secretario suplente: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 

 

6.2 Para la válida constitución de la Comisión de Valoración, es necesaria la presencia 

de la mayoría de sus miembros y, en todo caso, la Presidenta y el Secretario o la de 

quienes legalmente le sustituyan. 

 

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

notificándolo a la Corporación, cuando en ellos concurran algunas de las circunstancias 

previstas en el artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del sector público, asimismo, y por las mismas causas, podrán ser recusados por los 

aspirantes. 

 

SEPTIMA.- SISTEMA SELECTIVO. 

 

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

se valorarán los siguientes extremos: 

 

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL ( Máximo de 6 puntos) 

 

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

servicio de cualquier Administración Pública o Entidad Privada: 0,20 puntos por 

mes de contrato a jornada completa o 0,10 puntos por mes de contrato a 

jornada parcial 

 

 En ambos casos solo se computarán meses completos de trabajo. 
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La experiencia profesional solo se valorará cuando se justifique documentalmente, 

mediante contratos de trabajo y documentos de prórroga, acompañados de vida 

laboral expedida por la Seguridad Social o certificados de empresa en modelos 

oficiales expedidos por el responsable de la empresa acompañados de vida laboral 

expedida por la Seguridad Social, o tratándose de Administraciones Públicas 

certificado de servicios prestados. No se valorará la experiencia profesional cuando 

no conste expresamente la fecha de inicio y fin del contrato. 

 

B) CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ESPECIFICOS ( Máximo 4 

puntos) 

 

La Comisión de Valoración valorará conjuntamente los cursos de formación y 

perfeccionamiento realizados por los aspirantes relacionados directamente con la 

plaza de referencia, y puntuará los mismos a razón de 0,01 por cada hora de 

duración de los cursos, hasta un máximo de 3 puntos. 

 

No se puntuarán los cursos de formación que hubiesen resultados necesarios 

para la obtención de la titulación mínima requerida. (Créditos de libre 

configuración de los títulos universitarios). 

 

En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más aspirantes, se dará 

prioridad al aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el apartado A).  Y de 

persistir el empate se realizará una entrevista, en base a criterios objetivos 

relacionados con las funciones propias del puesto de trabajo a desempeñar, que se 

valorará con una puntuación máxima de 3 puntos. 

 

OCTAVA.- RESOLUCION DEL CONCURSO. 

 

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

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

si las hubiere, o desde el día siguiente a la finalización de entrega de solicitudes para 

participar en dicho concurso. 

 

Terminada la valoración de méritos, la Comisión de Valoración propondrá los 

candidatos a la Alcaldía como órgano competente en materia de personal. La lista de 

seleccionados, así como de suplentes será expuesta en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento. 
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Se procederá al llamamiento atendiendo al orden de puntuación. En caso de renuncia 

de alguno de los seleccionados, se procederá al llamamiento del siguiente aspirante. 

Además de los candidatos, se recogerán en una lista que permanecerá a efectos de 

bolsa de trabajo 

 

ANEXO I 

 

OD.                  CURSO 

 

 NUMERO DE MONITORES 

01 CORTE Y CONFECCION 

 

1 

02 PINTURA AL OLEO 

 

1 

03 GUITARRA 

 

1 

04 YOGA 

 

1 

05 PILATES 

 

1 

06 ZUMBA 

 

1 

07 PUNTO 

 

1 

08 TEATRO 1 

09 ESCUELA DE APOYO 3 

10 BAILES LATINOS INFANTIL 1 

11 BAILES LATINOS 1 

12 LENGUAJE DE SIGNOS 1 

13 INFORMÁTICA E INTERNET 1 

 

 

 DÉCIMO.- APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE MONITORES 

DEPORTIVOS TEMPORADA 2.021-2.022.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 

 RESULTANDO necesario proceder a la selección y posterior contratación de 

monitores de las Escuelas Deportivas del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava 

durante la temporada 2.021-2.022. 
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 VISTAS las bases confeccionadas al efecto. 

 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Aprobar las bases para la selección de monitores de las Escuelas 

Deportivas del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava durante la temporada 

2.021-2.022, con el siguiente contenido: 

 

 BASES PARA LA SELECCION DE MONITORES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 

DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA DURANTE LA TEMPORADA 

2021/2022 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

 

El objeto de la presente convocatoria es realizar la selección de MONITORES/AS 

DEPORTIVOS para impartir clases dentro del programa de Escuelas Deportivas 

2021/2022 

 

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO. 

 

A) Obligaciones del monitor/a: Entrenamiento del grupo y acompañamiento del 

mismo a los distintos partidos que se disputen con otras escuelas de la 

provincia. 

B) Sistema Selectivo: concurso de méritos. 

C) Jornada laboral: 4 horas semanales, distribuyéndose y pudiéndose incrementar 

en función del desarrollo de las actividades y campeonatos deportivos. 

D) En todo momento el contrato quedará supeditado a la situación sanitaria y 

restricciones que marque la normativa COVID. 

 

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

 

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

siguientes requisitos generales: 

 

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

libre circulación de trabajadores. 

También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de los 

demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de algún 

Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 

Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 

trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así como sus 

descendientes y los del cónyuge, menores de 21 años o mayores de dicha edad 

que vivan a sus expensas. Así como los extranjeros de otros países con 

residencia legal en España. 

h) Tener cumplida la mayoría de edad y no exceder de la edad máxima de 

jubilación forzosa. 

i) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal 

desempeño de las funciones encomendadas. 

j) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 

ejercicio de funciones públicas. 

k) No hallarse incurso en cualquiera de las causas de incompatibilidad previstas en 

la normativa vigente en la materia. 

l) Estar en posesión del Título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente 

y al menos una de las siguientes titulaciones: 

 

f.1) Licenciado o Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

f.2) Título de Maestro de Educación Física. 

f.3) Técnico Superior de Animación de Actividad Física y Deporte (TAFAD). 

f.4) Titulo de monitor de nivel I o superior en cualquier especialidad 

deportiva, debidamente homologado por organismos oficiales. 

f.5) Curso de animador de actividades deportivas en edad escolar. 

f.6) Titulo de monitor polideportivo. 

 

Para impartir los cursos de pádel y de natación, será obligatorio contar con el 

título oficial de monitor de pádel y el título de monitor de natación, respectivamente. 

 

m) Certificado expedido por el Ministerio de Justicia en el que se acredite la 

inexistencia de delitos de naturaleza sexual. 

 

Todos los requisitos deberán poseerse por los aspirantes en el día de 

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

 

4. SISTEMA SELECTIVO 

 

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

los siguientes méritos presentado y donde  se valorarán los siguientes méritos: 

 

A) TITULACION ESPECIFICA: 

 

 Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: 

4 puntos 

 Diplomado en Educación Física: 3 puntos 

 Título de Técnico Superior de Animación de Actividad Física y 

Deporte               (Grado superior): 2 puntos 

 

B) TITULOS DE ENTRENADORES DEPORTIVOS RELACIONADOS CON EL PUESTO 

O PUESTOS EN CUESTION: 

 

 Entrenador nivel III: 3 puntos 

 Entrenador nivel II: 2 puntos 

 Entrenador nivel I: 1 punto 

 

C) CURSOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LAS FUNCIONES O 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR:    (Máximo 3 puntos) 

 

De 20 a 39 horas: 0,20 puntos 

De 40 a 59 horas: 0,40 puntos 

De 60 a 99 horas: 0,80 puntos 

Más de 100 horas: 1 punto 

 

D) EXPERIENCIA: (Máximo 6 puntos) 

 

 Por cada mes de servicios prestados en el Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava, en puestos de igual o similares 

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

 Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones 

Públicas, en puestos de igual o similares características a la plaza a la 

que aspira: 0,10 puntos 
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 Por cada mes de servicios prestados en la empresa privada, en 

puestos de igual o similares características a la plaza a la que aspira: 

0,05 puntos 

 

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, 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. 

 

La experiencia profesional solo se valorará cuando se justifique 

documentalmente, mediante contratos de trabajo y documentos de prórroga, 

acompañados de vida laboral expedida por la Seguridad Social o certificados de 

empresa en modelos oficiales expedidos por el responsable de la empresa 

acompañados de vida laboral expedida por la Seguridad Social, o tratándose de 

Administraciones Públicas certificado de servicios prestados. No se valorará la 

experiencia profesional cuando no conste expresamente la fecha de inicio y fin del 

contrato. 

 

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

prioridad el aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la experiencia 

profesional como monitor, en caso de persistir el empate se atenderá al que haya 

obtenido mayor puntuación en el apartado de titulaciones específicas. 

 

 

5. SOLICITUDES. 

 

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

presentadas en el registro del Ayuntamiento desde el día 10 de agosto de 2.021 

al día 31 de agosto de 2.021. 

 

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

Identidad o pasaporte , copia de la titulación exigida ,  currículum vitae 

actualizado, acompañado de certificaciones, títulos y diplomas justificativos, 

contratos de trabajo o certificados de empresa acreditativos de los méritos 

alegados, vida laboral y certificado expedido por el Ministerio de Justicia en el 



 
 

43 
 

que se acredite la inexistencia de delitos de naturaleza sexual, conforme se 

determina en la base cuarta. 

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

documentalmente. 

 

6. –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. 

 

  7. COMPOSICIÓN, CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS ORGANOS DE 

VALORACIÓN 

 

7.1. El Tribunal Calificador del concurso, estará compuesto por los siguientes 

miembros: 

 

Presidente/a: Funcionario/a de la Corporación 

Vocales: Funcionarios/as de la Corporación 

Secretaría: Funcionario/a de la Corporación 

 

7.2. Abstención. 

 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo 

cuando concurran las circunstancias previstas en el Art. 23 y ss. de la Ley 40/2015, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

7.3. Recusación. 

 

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran 

las circunstancias previstas en el art. 24 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

 

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

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

si las hubiere, o desde el día siguiente a la finalización de entrega de solicitudes para 

participar en dicho concurso. 

 

Terminada la valoración de méritos, la Comisión de Valoración propondrá los 

candidatos a la Alcaldía como órgano competente en materia de personal.  

La lista de  seleccionados, así como de suplentes será expuesta en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento. 

 

Se procederá al llamamiento atendiendo al orden de puntuación. En caso de 

renuncia de alguno de los seleccionados, se procederá al llamamiento del siguiente 

aspirante. Además de los candidatos, se recogerán en una lista que permanecerá a 

efectos de bolsa de trabajo. 

 

 

 UNDECIMO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.- 

ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 

 CONSIDERANDO que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local 30 de 

junio de 2.021, se procedió a aprobar el expediente de contratación para el contrato 

de referencia, en los términos de los artículos 116 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 

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

correspondiente procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con las previsiones 

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

Público-LCSP 2017. 

 VISTA la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación de 

fecha  20 de julio de 2.021 a favor de la mercantil EUROPREVEN, SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, S.L. al resultar la oferta más ventajosa en 

relación calidad-precio,  quien asimismo ha presentado la documentación requerida de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 140 y 141 LCSP, en relación con el artículo 

150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público-LCSP 2017. 

VISTO que  de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 

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

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
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Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es la 

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

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

nº 139/2019, de 24 de junio, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los Sres. 

Concejales presentes ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato del servicio de Prevención de riesgos laborales 

y vigilancia de la salud del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, tramitado 

mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria a la mercantil 

EUROPREVEN, SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, S.L. por un importe 

de 2.600,00 €/anuales (IVA excluido) y de acuerdo con las mejoras presentadas en su 

oferta. 

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

un plazo de quince días. 

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

para la firma del contrato. 

CUARTO.- Notificar la adjudicación del contrato a los licitadores que no han 

resultado adjudicatarios. 

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

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

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

Contratos del Sector Público. 

DUODÉCIMO.- 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 once 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 


