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

FECHA  16 DE FEBRERO DE 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 

Sra. Presidenta: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

Sres. Concejales: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

D. Sergio Gijón Moya 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

NO ASISTE: 

D. José Antonio García Serrano 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las  ocho horas y cuarenta 

y cinco minutos del día dieciséis 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  9 

de febrero 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  9 de febrero de 2.021 procediéndose su 

definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
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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, 
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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 proyecto para instalación de elevador para la mejora de condiciones 

de accesibilidad, en calle Forraje 2 (D), de este término Municipal, con un presupuesto 

de ejecución y base imponible de 12.704,13 €. 

 

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

consideraciones: 

- Las actuaciones se ejecutarán de tal manera que deberá ponerse especial 

cuidado en no dañar las edificaciones colindantes; no obstante, si se ocasionara algún 

perjuicio a los propietarios o arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el 

Ayuntamiento quedará eximido de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la 

jurisdicción correspondiente entre las personas afectadas. 

II. A con CIF para colocación de dos apoyos de madera con carácter provisional, en 

calle Federico García Lorca 8D, de este término Municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 140,96 €. 

 

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

consideraciones:  

- No podrá invadirse el vial. La colocación de los postes se realizará de tal forma 

que no supongan una barrera arquitectónica en el acerado (adosado lo máximo posible 

a la rasante de las edificaciones). 

 - El apoyo tendrán carácter temporal. Una vez finalizada la obra deberán retirarse 

los mismos y anclar los cables al cerramiento más próximo en un periodo de tiempo no 

mayor a cinco días tras la terminación de ésta y se realizará la reposición del vial con los 

mismos materiales que lo forman actualmente. 

 - Las obras estarán señalizadas en todo momento.  

- La obtención de esta licencia no exime de solicitar los permisos pertinentes a 

otras administraciones.  

- Fianza por afecciones a bienes públicos 100 €, estableciéndose un periodo de 

prueba de tres meses desde la finalización de la obra. 
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III. A con NIF para sacar contador de agua a la calle, en calle Ribera 5, de este 

término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 60 €. 

 

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

consideraciones:  

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

actualmente manteniendo en todo momento la anchura y altura adecuadas sin crear 

ningún tipo de pendiente o desnivel. 

 - Fianzas por afecciones 50 €, estableciéndose un periodo de prueba de tres meses 

desde la finalización de la obra. Una vez transcurrido el periodo de prueba deberá 

solicitarse la devolución de la fianza ante este Ayuntamiento. 

IV. A con NIF para sacar contador de agua a la calle, en calle Nomenclátor 1, de 

este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 60 €. 

 

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

consideraciones:  

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

actualmente manteniendo en todo momento la anchura y altura adecuadas sin crear 

ningún tipo de pendiente o desnivel. 

 - Fianzas por afecciones 50 €, estableciéndose un periodo de prueba de tres meses 

desde la finalización de la obra. Una vez transcurrido el periodo de prueba deberá 

solicitarse la devolución de la fianza ante este Ayuntamiento. 

V. A con NIF para quitar y poner lápida 1er patio, 1er cuadro, fila 25, nicho 1, del 

Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 190 €. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

VI. A con NIF Reforma cuarto de baño, quitar bañera y poner plato de ducha, 

azulejos y suelo, en calle Clavel 62, de este término Municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 700 €. 

 

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

consideraciones: 
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- Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario 

presentar proyecto básico y de ejecución previo a la realización de la actuación. 

 - La vivienda queda afectada por la Ordenanza Municipal de Inundabilidad y por 

tanto se estará a lo dispuesto en la misma en su artículo 5 para edificaciones existentes. 

 

2.1.1. - DE, con CIF. nº y domicilio a efectos de notificaciones en Avenida del Mar, 

9 de Ciudad Real que mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2022, con número de 

registro 2022-E-RE-41, solicita la prórroga de licencia de obra (expediente 808/2021) 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 CIF. nº  , una prórroga de seis meses del plazo para el 

inicio de las obras del expediente (808/2021), concedida por la Junta de Gobierno Local 

en sesión ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2021. 

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

recursos procedentes. 

2.2.- Declaración responsable presentada por Dña. con D.N.I. nº  para inicio de 
actividad de Comercio con emplazamiento en calle Mayor, 13 local , del municipio de 
Argamasilla de Calatrava. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en la ley 25/2009, ley 17/2009, la Ley 12/2012, de 

26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de 

Determinados Servicios, la Ley 1/2013, de 21 de Marzo, de Medidas para la 

Dinamización y Flexibilización de la Actividad Comercial y Urbanística en Castilla La 

Mancha, en la Ley 7/2011, de 21 de Marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla la Mancha y en la Ordenanza 

Municipal reguladora de la Actividad Administrativa Municipal de Intervención en las 

actividades del municipio de Argamasilla de Calatrava. 
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CONSIDERANDO que la presentación de la declaración responsable, o de la 

comunicación previa, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento 

para el ejercicio material de la actividad comercial, no prejuzgará en modo alguno la 

situación y efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la normativa 

aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, 

inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, 

estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable 

en cada caso. 

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

siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

Dña., con D.N.I. nº  para inicio de actividad de Asesoría (ASESORIA CALATRAVA) con 

emplazamiento en calle Mayor, 13 Local,  con referencia catastral 

6574012VH0867S0003LE del municipio de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a Dña. que, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

la presentación de su declaración responsable le permite con carácter general el inicio 

de la actividad referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 

TERCERO.- Dar traslado a los servicios técnicos municipales, a los efectos de que 

realicen las actividades de control de la actividad consistente en: 

-Señalar si hay necesidad o no de exigir al interesado licencia o autorización 

urbanística. 

-Señalar si es necesario requerir al interesado ampliación de la información 

facilitada. 

-Inspección del establecimiento, a fin de comprobar el cumplimiento de la 

normativa urbanística y técnica aplicable a la actividad. 

 

 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 
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3.1- De, con D.N.I nº, mediante escrito de fecha 7 de febrero de 2.022 solicita 

instalación de terraza de 12 mesas en  48 m2 frente al establecimiento Pan Real. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 75 y 77 del RD 1372/1986, por el que 

se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como en la Ordenanza 

Municipal de la tasa por ocupación de terrenos de uso público, con mesas y sillas con 

finalidad lucrativa, y la Ordenanza municipal de medio ambiente. 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y autorizar la instalación de  terraza 

de 12 mesas en 48 m2 frente al establecimiento Pan Real y cuyo emplazamiento será 

determinado por los servicios técnicos municipales. 

 La presente autorización se concede bajo los siguientes CONDICIONANTES: 

 -Deberá dejar en correcto estado de limpieza las inmediaciones de la vía pública 

ocupada, objeto de dicho uso de terrenos. 

 -Deberá cumplir los niveles de ruidos establecidos en la Ordenanza de 

Protección de Ambiental y evitar molestias al vecindario en general. 

 -La presente autorización tiene carácter discrecional, por lo que se puede 

revocar total o parcialmente en beneficio del interés público. 

En ningún caso podrá instalarse más mesas de las autorizadas, salvo y en todo 

caso, aquellas que pudieran autorizarse si fuera posible y estén conveniente y 

favorablemente resueltas. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y 

efectos oportunos, recordándole que ha de cumplir de forma estricta lo dispuesto en la 

Ordenanza Municipal que regula la tasa por ocupación de terrenos de uso público, con 

mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

 CUARTO.- BASES QUE HAN DE REGIR PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR 

CONTRATACIÓN DE OPERARIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA.- ADOPCIÓN DEL 

ACUERDO QUE PROCEDA. 
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 CONSIDERANDO necesario proceder a la selección y posterior contratación de  

operarios para el mantenimiento de las instalaciones deportivas del municipio. 

 

 VISTAS las bases confeccionadas por los Servicios técnicos municipales. 

 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia para aprobar las presentes 

bases corresponde a la Sra. Alcaldesa se da la circunstancia de que esta competencia 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 selección y posterior 

contratación de operarios para el mantenimiento de las instalaciones deportivas 

municipales con el siguiente contenido: 

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓN Y POSTERIOR CONTRATACIÓN DE 

OPERARIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL                                                              

EXCMO. AYUNTAMIENTO ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) 

 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

El objeto de las presentes bases es la selección de personal operario de 

mantenimiento de Instalaciones Deportivas de la Localidad, los cuales tendrán las 

siguientes funciones: 

 

- Apertura, cierre y gestión de las dependencias deportivas municipales y sus 

equipamientos, así como su reparación, limpieza, mantenimiento y conservación 

que no requieran de especialización. 

- Atención, información y control de usuarios. 

- Custodia, préstamo, transporte, colocación y montaje del material deportivo 

necesario para el desarrollo de las actividades deportivas. 

- Control del estado de conservación del material y herramientas necesarias. 

- Velar por el estricto cumplimiento de la normativa de uso de las instalaciones 

deportivas municipales. 

- Control del libro de caja. Cobro de tasas de uso de las instalaciones, alquileres, 

actividades, etc… 
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SEGUNDA.- REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES DE LOS ASPIRANTES. 

  

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

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de algún 

Estado miembro de la Unión Europea o Nacional 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. También podrán participar, cualquiera que sea su 

nacionalidad, el cónyuge de los españoles, de los nacionales de 

algunos de los demás Estados Miembros de la Unión Europea, siempre 

no que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y 

los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean 

menores de veintiún años mayores de dicha edad dependientes. 

 

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, 

de la edad máxima de jubilación forzosa. 

 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación 

física o psíquica que sea incompatible o impida el desempeño de las 

correspondientes funciones. 

 
d) No haber sido separado, mediante expediente 

disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones 

públicas. 

 

e) No estar incurso en causa vigente de incapacidad de las 

establecidas legalmente. 

 

f) No encontrarse afectado por causas de incompatibilidad 

contenidas en la Ley 53/84 de 23 de diciembre y a cualquier otra 

normativa aplicable en la materia, o comprometerse a ejercer la 

opción legal correspondiente dentro del periodo establecido en la 

misma. 

 



 
 

10 
 

g) Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad o 

equivalente, o en  condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice 

el plazo de presentación de solicitudes. 

 
h) No haber cometido delito de naturaleza sexual. 

 

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

de presentación de instancias. Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el 

procedimiento de selección hasta el momento de nombramiento. 

 

TERCERA.- PRESENTACION DE SOLICITUDES. 

 

3.1.- Las  instancias solicitando tomar parte en la referida convocatoria, en la que 

los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 

exigidas , referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la 

presentación de instancias ( Anexo II) , se dirigirán a la Alcaldesa- Presidenta de la 

Corporación y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 

09:00 a 14:00 horas, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la 

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

Administraciones Públicas. 

 

3.2.- El plazo para presentar las instancias será de 15 días hábiles, desde el día 

17 de febrero de 2.022 hasta el día 10 de marzo de 2.022. 

 

3.3.- Las instancias se acompañarán de la siguiente documentación: 

 

- Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte. 

- Fotocopia compulsada del título académico oficial con que cuente. 

-Fotocopia de los méritos que se aleguen, no pudiendo ser tenidos en cuenta en 

el concurso aquellos documentos que se aporten una vez transcurrido el plazo de 

presentación de solicitudes. 

Vida laboral. 

 

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

documentación aportada. En caso de falsedad o manipulación en algún documento, 

decaerá el derecho a ser contratado por el Ayuntamiento, con independencia de la 

responsabilidad que hubiere lugar. 
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CUARTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN 

 

4.1.- La Comisión de Valoración será designada por Decreto de Alcaldía, 

valorando los méritos y juzgando el ejercicio eliminatorio; su composición colegiada 

deberá ajustarse a los principios de imparcialidad, objetividad, igualdad y 

profesionalidad de sus miembros. 

 

4.2.- El órgano de selección estará compuesto por el/la presidente/a y tres 

vocales. Además se designará un secretario/a del Tribunal. 

 

4.3.- Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, 

notificándoselo a la Corporación, cuando concurran en ellos circunstancias de las 

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

del Sector Público. 

 

4.4.- La comisión de valoración no podrá constituirse sin la presencia de tres de 

sus componentes y esta facultadas para resolver todas las cuestiones que pudieran 

suscitarse y adoptar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en estas bases. 

 

QUINTA.- ADMISION Y EXCLUSION DE ASPIRANTES Y CALENDARIO DE 

REALIZACION DE LA PRUEBA. 

 

 Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldesa dictará resolución 

declarando aprobado el listado provisional de admitidos y excluidos concediendo un 

plazo de tres días hábiles para subsanar las deficiencias. 

 

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

admitidos con indicación del lugar y fecha de la celebración de la prueba y se designará 

el Tribunal que ha de resolver la convocatoria. 

 

SEXTA.-  PROCESO  DE SELECCIÓN. 

 

El procedimiento de selección  será el concurso-oposición y constará de las 

siguientes fases: 

 

A. Cuestionario tipo test 
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Ejercicio teórico, que consistirá en contestar a un cuestionario de 20 preguntas 

tipo test (teniendo cada respuesta correcta una valoración de 0,20 puntos) relacionadas 

con el temario que figura en el Anexo I.  

 

El contenido de esta prueba, así como el tiempo para realizarla, que no será 

inferior a 20 minutos, será determinado por el tribunal inmediatamente antes del 

comienzo de la misma.  

 

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, quedando eliminado los aspirantes 

que no obtengan al menos 5 puntos. 

 

El Tribunal calificador del proceso publicará la plantilla provisional correctora que 

podrá ser objeto de impugnación en el plazo máximo de los 3 días hábiles siguientes al 

de su publicación, mediante presentación de escrito suficientemente fundamentado 

jurídicamente en el Registro del Ayuntamiento.  

 

Analizadas las alegaciones descritas en el párrafo precedente, el Tribunal 

acordará la publicación de la plantilla definitiva y procederá a la corrección de los 

exámenes del primer ejercicio. Si no se hubieran producido reclamaciones en el plazo 

descrito, quedará automáticamente elevada a definitiva la plantilla provisional.  

 

El tribunal deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el anonimato 

de los aspirantes y la calificación de las pruebas se realizará sin conocer la identidad de 

los mismos, para garantizar la transparencia del proceso. Cualquier identificación por 

parte del candidato en alguna de las pruebas determinará la descalificación automática 

del mismo. 

 

 

B. Valoración de méritos 

 

Esta fase no tendrá carácter eliminatorio. Las puntuaciones se otorgarán y se 

harán públicas una vez celebrado el ejercicio teórico, valorándose únicamente la 

documentación aportada por los aspirantes que hayan superado el mismo, de acuerdo 

con el siguiente baremo: 

 

B.1) POR DIPLOMAS O CERTIFICADOS acreditativos de asistencia a cursos 

directamente relacionados con las funciones a desarrollar, hasta un máximo de 2 

puntos, de conformidad con el siguiente baremo: 
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De 20 a 39 horas: 0,10 Puntos  

De 40 a 59 horas: 0,20 Puntos  

De 60 a 100 horas: 0,30 Puntos  

Más de 100 horas: 0,40 Puntos  

 

Aquellos certificados o diplomas de asistencias a cursos que no especifiquen la duración 

de los mismos no se valorarán. 

 

B.2) EXPERIENCIA LABORAL: Hasta un máximo de 3 puntos. 

 

-Por acreditar experiencia de trabajo en la materia en cualquier Administración 

Pública: 0,1 puntos por mes completo trabajado. 

 

-Por acreditar experiencia en la materia en la empresa privada: 0,05 puntos por 

mes completo trabajado. 

 

 Los méritos deberán estar suficientemente acreditados, a juicio de la comisión 

de valoración, mediante los correspondientes títulos, contratos, vida laboral, etc. 

 

SEPTIMA.- PUNTUACIONES FINALES, LISTADO DEFINITIVO Y PROPUESTA DE 

CONTRATACIÓN. 

 

7.1.- Las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en cada fase se harán 

públicas en el mismo día en que se acuerden y se expondrán al público en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento. 

 

7.2.- La puntuación final se obtendrá sumando los puntos obtenidos por cada 

uno de los aspirantes en el tipo test y en la baremación de los méritos.  

 

7.3.- En el supuesto de que se produzca un empate en la puntuación obtenida se 

seguirán los siguientes criterios para resolverlos, por orden de preferencia: 

 

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

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

profesional. 

c) Mayor puntuación obtenida en la fase de méritos  referida a la formación. 

 



 
 

14 
 

Si continúa el empate entre aspirantes se podrá establecer una prueba práctica 

adicional. 

 

Para la formalización de los contratos se irá citando por riguroso orden de 

puntuación obtenida por los aspirantes en función de las necesidades del servicio.  

 

El aspirante dispondrá de un plazo de 48 horas para incorporarse al servicio 

cuando sea requerido y presentar la documentación que se le solicite.  

 

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

siguientes: 

 

a) El encontrarse trabajando para otra empresa o institución. 

b) Encontrarse en situación de incapacidad temporal. 

c) Periodo de baja por maternidad o permiso de paternidad. 

 

El contrato tendrá una duración de 3 meses y la jornada a tiempo completo. Un 

aspirante no podrá volver a ser contratado hasta que ya lo hubiera sido la totalidad del 

resto de componentes del listado definitivo. 

 

El salario será el previsto en las tablas retributivas del personal laboral de este 

Ayuntamiento. 

 

 La bolsa estará vigente hasta que se agote o se proceda a aprobar una nueva. 

 

OCTAVA.-MOTIVOS DE EXCLUSION. 

 

1º.- Solicitudes que presenten falsedad en la documentación aportada o en los 

datos consignados. 

2º.- La existencia de una evaluación negativa realizada por el responsable del 

área, por los trabajos realizados en periodos de un mínimo de un mes de duración. 

3º.- Haber incurrido en alguno de los hechos tipificados como faltas graves 

contempladas en el Estatuto de los Trabajadores. 

 

NOVENA.- IMPUGNACION Y RECURSOS. 
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La convocatoria, sus bases y cuantos actos se deriven de estas podrán ser 

impugnados por los interesados en los casos y forma previstos en la Ley 39/2015, de 1 

de octubre. 

 

DÉCIMA.- INCIDENCIAS. 

 

La comisión de valoración y comprobación queda facultada para resolver cuantas 

dudas se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del 

procedimiento que derive en la propuesta de contratación, en todo aquello no previsto 

en las bases. 

 

 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. 

 

 

ANEXO I.- PROGRAMA 

 

Tema 1.- Las instalaciones deportivas municipales. Características. Normativa de uso de 

las instalaciones deportivas de Argamasilla de Calatrava. 
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Tema 2.- Funciones básicas del operario de mantenimiento de instalaciones deportivas. 

Apertura y cierre de instalaciones. Reparaciones, mantenimiento y conservación. 

Custodia y montaje material deportivo. Atención al público. Cobro de tasas, abonos y 

actividades. 

 

Tema 3.- La seguridad en las instalaciones deportivas municipales. Seguridad e higiene 

en el trabajo.Principios de la acción preventiva. 

 

Tema 4.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de piscina 

e instalaciones deportivas de Argamasilla de Calatrava. 

 

Tema 5.- El equipamiento Deportivo de las Instalaciones Deportivas. 

 

Tema 6.- Estructura orgánica, departamental y de personal del Excmo. Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). 

 

ANEXO II 

 

SOLICITUD PARA SER ADMITIDO EN LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE 

OPERARIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

DATOS DEL ASPIRANTE 

 

Nombre y  Apellidos:…………………………………………………………………………………… 

D.N.I.:……………………………………………..  Fecha de Nacimiento:…………………………. 

Domicilio:………………………………………………………. Municipio:………………………….. 

C.P…………………………Provincia:……………... Teléfono :………………………………….. 

 

 

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. 
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 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. 

 No haber sido condenado por delito sexual. 

 

DOCUMENTACION QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA 

 

o Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte 

o Fotocopia compulsada del título académico oficial con que cuente. 

o Informe de vida laboral actualizado 

o Fotocopia compulsada de los méritos que se aleguen (Cursos, contratos, 

trabajos…) 

El interesado manifiesta que conoce las bases que han de regir la convocatoria y 

que reúne todos los requisitos en ellas exigidos para ser admitido, lo que solicita por 

medio de este escrito. 

 

En Argamasilla de Calatrava, a …..de……………..de 2022. 

 

Fdo.……………………………………………… 

 

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 



 
 

18 
 

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 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA (CIUDAD REAL)” 

 

QUINTO.-  APROBACIÓN DE LA MEMORIA DENOMINADA “CONSRUCCIÓN E 

INSTALACIÓN DE MEJORA EN SERVICIOS LOCALES BÁSICOS EN ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA. INTERVENCIÓN EN PARQUE ENCINARES” A EJECUTAR CON CAGOA LA 3ª 

CONVOCATORIA DE LA LÍNEA “PROYECTOS NO PRODUCTIVOS PROGRAMA LEADER 

2.014-2.020” APROBADA POR EL GDR VALLE DE ALCUDIA.- ADOPCION DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA. 

VISTA la convocatoria nº 3-2021 de la línea de ayuda a PROYECTOS NO 

PRODUCTIVOS PROGRAMA LEADER 2.014-2020 POR COMPETENCIA COMPETITIVA. 

CONSIDERANDO que el importe disponible para este Ayuntamiento y VISTA la 

memoria descriptiva de la actuación a realizar redactadas por el Sra. Técnico Municipal 

denominada “Construcción e instalación de mejora en servicios locales básicos en 

Argamasilla de Calatrava. Intervención en Parque Encinares” con un presupuesto de 

ejecución material de 10.997,07 €. 

CONSIDERANDO que aún cuando la competencia para la aprobación de las 

presente memoria corresponde a la Sra. Alcaldesa se da la circunstancia de que dicha 

competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Resolución 

de Alcaldía nº 137-2019. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la memoria redactada por la Sra. Técnico Municipal 

descriptiva de la actuación denominada “Construcción e instalación de mejora en 
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servicios locales básicos en Argamasilla de Calatrava. Intervención en Parque Encinares, 

con  un presupuesto de ejecución material de 10.997,07 €. 

SEGUNDO.- Solicitar al GDR Valle de Alcudia la subvención y/o ayuda económica 

por importe de 9.457,48 €, correspondiente al 86 % del importe total del proyecto a 

ejecutar, con cargo a la Convocatoria nº 3 del año 2020 “Proyectos No Productivos 

Programa leader 2014-2020 por competencia competitiva.” 

CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo, al Grupo de Desarrollo 

Rural Valle de Alcudia, a los efectos oportunos. 

 

SEXTO.- APROBACION DE LA MEMORIA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN E 

INSTALACIÓN DE MEJORA EN SERVICIOS LOCALES BÁSICOS EN ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA. INTERVENCIÓN EN PLAZA DEL HORTELANO” A EJECUTAR CON CARGO A  

LA 3ª CONVOCATORIA DE LA LÍNEA “PROYECTOS NO PRODUCTIVOS PROGRAMA 

LEADER 2.014-2.020” APROBADA POR EL GDR VALLE DE ALCUDIA.- ADOPCION DEL 

ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la convocatoria nº 3-2021 de la línea de ayuda a PROYECTOS NO 

PRODUCTIVOS PROGRAMA LEADER 2.014-2020 POR COMPETENCIA COMPETITIVA. 

CONSIDERANDO que el importe disponible para este Ayuntamiento y VISTA la 

memoria descriptiva de la actuación a realizar redactadas por el Sra. Técnico Municipal 

denominada “Construcción e instalación de mejora en servicios locales básicos en 

Argamasilla de Calatrava. Intervención en Plaza del Hortelano” con un presupuesto de 

ejecución material de 169.096,82 €. 

CONSIDERANDO que aún cuando la competencia para la aprobación de las 

presente memoria corresponde a la Sra. Alcaldesa se da la circunstancia de que dicha 

competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Resolución 

de Alcaldía nº 137-2019. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la memoria redactada por la Sra. Técnico Municipal 

descriptiva de la actuación denominada “Construcción e instalación de mejora en 

servicios locales básicos en Argamasilla de Calatrava. Intervención en Plaza del 

Hortelano con  un presupuesto de ejecución material de 169.096,82 €. 
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SEGUNDO.- Solicitar al GDR Valle de Alcudia la subvención y/o ayuda económica 

por importe de 145.423,26 €, correspondiente al 86 % del importe total del proyecto a 

ejecutar, con cargo a la Convocatoria nº 3 del año 2020 “Proyectos No Productivos 

Programa leader 2014-2020 por competencia competitiva.” 

CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo, al Grupo de Desarrollo 

Rural Valle de Alcudia, a los efectos oportunos. 

 

SÉPTIMO.- APROBACION DE LA MEMORIA DENOMINADA “MEJORA DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL” A 

EJECUTAR CON CARGO A  LA 3ª CONVOCATORIA DE LA LÍNEA “PROYECTOS NO 

PRODUCTIVOS PROGRAMA LEADER 2.014-2.020” APROBADA POR EL GDR VALLE DE 

ALCUDIA.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la convocatoria nº 3-2021 de la línea de ayuda a PROYECTOS NO 

PRODUCTIVOS PROGRAMA LEADER 2.014-2020 POR COMPETENCIA COMPETITIVA. 

CONSIDERANDO que el importe disponible para este Ayuntamiento y VISTA la 

memoria descriptiva de la actuación a realizar redactadas por el Sra. Técnico Municipal 

denominada “Mejora de la Eficiencia Energética en la Piscina Municipal” con un 

presupuesto de ejecución material de 28.705,96 €. 

CONSIDERANDO que aún cuando la competencia para la aprobación de las 

presente memoria corresponde a la Sra. Alcaldesa se da la circunstancia de que dicha 

competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Resolución 

de Alcaldía nº 137-2019. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la memoria redactada por la Sra. Técnico Municipal 

descriptiva de la actuación denominada “Mejora de la Eficiencia Energética en las 

instalaciones de la Piscina Municipal” con  un presupuesto de ejecución material de 

28.705,96 €. 

SEGUNDO.- Solicitar al GDR Valle de Alcudia la subvención y/o ayuda económica 

por importe de 24.687,13 €, correspondiente al 86 % del importe total del proyecto a 

ejecutar, con cargo a la Convocatoria nº 3 del año 2020 “Proyectos No Productivos 

Programa leader 2014-2020 por competencia competitiva.” 
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CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo, al Grupo de Desarrollo 

Rural Valle de Alcudia, a los efectos oportunos. 

 

OCTAVO.- APROBACION DE LA MEMORIA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN E 

INSTALACIÓN DE MEJORA EN SERVICIOS LOCALES BÁSICOS EN ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA. INTERVENCIÓN EN PARQUE INFANTIL ENCINARES” A EJECUTAR CON 

CARGO A  LA 4ª CONVOCATORIA DE LA LÍNEA “PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 

PROGRAMA LEADER 2.014-2.020” APROBADA POR EL GDR VALLE DE ALCUDIA.- 

ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la convocatoria nº 4-2021 de la línea de ayuda a PROYECTOS NO 

PRODUCTIVOS PROGRAMA LEADER 2.014-2020 POR COMPETENCIA COMPETITIVA. 

CONSIDERANDO que el importe disponible para este Ayuntamiento y VISTA la 

memoria descriptiva de la actuación a realizar redactadas por el Sra. Técnico Municipal 

denominada “Construcción e Instalación de Mejora en Servicios Locales Básicos en 

Argamasilla de Calatrava. Intervención en Parque Infantil Encinares” con un presupuesto 

de ejecución material de 23.758,29 €. 

CONSIDERANDO que aún cuando la competencia para la aprobación de las 

presente memoria corresponde a la Sra. Alcaldesa se da la circunstancia de que dicha 

competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Resolución 

de Alcaldía nº 137-2019. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la memoria redactada por la Sra. Técnico Municipal 

descriptiva de la actuación denominada Construcción e Instalación de Mejora en 

Servicios Locales Básicos en Argamasilla de Calatrava. Intervención en Parque Infantil 

Encinares” con un presupuesto de ejecución material de 23.758,29 €. 

SEGUNDO.- Solicitar al GDR Valle de Alcudia la subvención y/o ayuda económica 

por importe de 20.432,13 €, correspondiente al 86 % del importe total del proyecto a 

ejecutar, con cargo a la Convocatoria nº 3 del año 2020 “Proyectos No Productivos 

Programa leader 2014-2020 por competencia competitiva.” 

CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo, al Grupo de Desarrollo 

Rural Valle de Alcudia, a los efectos oportunos. 
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NOVENO.-  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 


