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Acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL
18 de enero de 2018
ASISTENTES
Sr. Alcalde :
D. Carlos Velázquez Romo
Sres. Concejales:
D. Fernando Ortega Consuegra
Dña. Rosa Laray Aguilera
Dña. Isabel Domínguez García
D. Jaime de Hita García
Dña. María Jesús Villalba Toledo

En la villa de Seseña, a 18 de enero de 2018, y siendo las 12:30
horas, se reunieron en esta Casa Consistorial, previa citación al
efecto y en primera convocatoria, bajo la presidencia de la S.
Alcalde D. Carlos Velázquez Romo, los señores anotados al
margen que constituyen la mayoría del número de miembros
que componen esta Junta de Gobierno Local, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria y urgente.

Sra. Secretaria.
Dña. Marta Abella Rivas
No ASISTEN
D. Carlos Muñoz Nieto

1. DECLARACIÓIN DE LA URGENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
La urgencia de la convocatoria viene motivada por el cumplimiento de los plazos, previstos por la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, para la presentación de solicitudes del programa
garantía +55 años, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla La Mancha.
Sometida la urgencia a votación, es aprobada por unanimidad.

2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA
GARANTÍA +55 AÑOS, EN EL MARCO DEL PLAN EXTRAORDINARIO POR EL
EMPLEO EN CASTILLA LA MANCHA.
A la vista de la orden de 24 de mayo de 2016 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos dentro del programa:
Garantía +55 años, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha y
Vista la resolución de 3 de octubre de 2017, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se convoca para el ejercicio 2017 las subvenciones para la realización de proyectos
dentro del programa: Garantía +55 años, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en
Castilla-La Mancha.
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Visto que con fecha 25 de octubre, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local se aprueba la
adhesión de este ayuntamiento a las subvenciones convocadas por la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la JCCM, mediante resolución de 3 de octubre de 2017, para la realización
de proyectos dentro del Programa Garantía +55, en el marco del Plan Extraordinario por el
Empleo en Castilla-La Mancha, para el ejercicio 2017 y se solicita subvención por importe de
45.000 € y se aprueba el proyecto al que se destinará la subvención del programa "Garantía +55
años": Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha.
Visto que con fecha 12 de enero de 2018, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, se
aprueba la base reguladora máxima a aplicar en el salario de los colaboradores sociales del
programa de garantía +55 años.
Visto cuanto antecede y examinada la documentación que acompaña, se propone a la Junta de
Gobierno Local aprobar las siguientes bases reguladoras del programa garantía +55, en el marco
del “Plan Extraordinario por el empleo en Castilla La Mancha:
“BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA GARANTÍA +55 AÑOS, EN EL MARCO
DEL PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA
Selección de trabajadores que habrán de participar en el programa garantía +55 años, en el marco
del plan extraordinario por el empleo en Castilla-La Mancha, en concreto en la Orden de
24/05/2016 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos dentro del
programa Garantía +55 años en el en el marco del plan extraordinario por el empleo en CastillaLa Mancha
Proyecto: “ACERADO, BACHEADO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS”
1.- REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR.
1. Podrán participar en los proyectos del Programa Garantía +55 años las personas desempleadas
inscritas en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, que sean perceptoras del subsidio para
mayores de 55 años que, previamente a la selección, hayan manifestado su voluntad de participar
en este programa. También podrán participar, en los términos establecidos en el artículo 18 de la
Orden de 24/05/2016 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, las personas
desempleadas pertenecientes a este colectivo, que ya hubieran estado adscritas en un programa de
la misma naturaleza.
2.- CONTRATACIÓN.
 Jornada de trabajo: Tiempo parcial de 8:00h a 14:00h.
 Duración de la colaboración: 180 días (6 meses).
 Salario: Según lo estipulado en la Orden de 24/05/2016 de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo las personas desempleadas participantes tienen derecho a percibir,
con cargo a la entidad beneficiaria un complemento de subsidio consistente en la
diferencia entre éste y el importe total de la base reguladora utilizada para el cálculo de la
prestación contributiva que hubiese agotado antes de percibir el subsidio, y en todo caso, a
que la entidad beneficiaria garantice el 100% del salario mínimo interprofesional vigente
en cada momento.
 Número de puestos ofertados:
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El total de puestos ofertados asciende a 15, de los cuales 5 serían oficiales de albañilería y
10 peones de obras públicas.
3.- COMISIÓN DE SELECCIÓN.
La actuación de la Comisión de Selección se ajustará al procedimiento establecido en la
legislación de régimen local.
Estará formada por:
Presidente/a:
-Titular: Francisca Milla Pérez, personal laboral fijo de este Ayuntamiento.
-Suplente: Javier Ruíz Rodríguez, personal funcionario de este Ayuntamiento.
Vocales:
-Titular: Nuria Hernández Santos, personal funcionario de este Ayuntamiento.
-Suplente: José Domingo Campo Alonso, personal laboral fijo de este Ayuntamiento.
-Titular: Elena Carón Madroñero, personal funcionario de este Ayuntamiento.
-Suplente: Mercedes López Hernández, personal laboral fijo de este Ayuntamiento.
-Titular: Juan Pedro Pirón Amado, personal funcionario de este Ayuntamiento.
-Suplente: César Mora Sánchez-Arévalo, personal funcionario de este Ayuntamiento.
Secretario/a:
-Titular: Marta Abella Rivas, Secretaria de la Corporación.
-Suplente: Juliana Navarro Oporto, personal funcionario de este Ayuntamiento.
Podrán nombrarse los asesores que se consideren necesarios.
La comisión de selección se reserva el derecho de interpretación de las presentes bases.
4.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y BAREMACIÓN.
Se aplicará el siguiente baremo:
CRITERIOS DE VALORACIÓN
SITUACIÓN
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PUESTO A DESARROLLAR

PUNTUACIÓN
0,1 PUNTOS POR MES TRABAJADO CON UN MÁXIMO 3 PUNTOS

Según Resolución de 03/10/2017 de la Dirección General de Programas de Empleo base décima b), no obstante lo
anterior, tendrán preferencia las personas con discapacidad y las mujeres víctimas de violencia de género, siempre
que tengan el perfil solicitado por la entidad. Dichas circunstancias deberán ser acreditadas ante la entidad
beneficiaria por las personas que las aleguen, en el momento de la selección.

En caso de empate, se dirimirá a favor del aspirante que acredite mayor experiencia
profesional, en caso de persistir el empate el orden se realizará por orden alfabético a partir de la
letra “M" según la Resolución de 15/12/2017, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la letra para determinar el orden alfabético de actuación de las personas
aspirantes en los ejercicios o pruebas de los procesos selectivos de ingreso que se convoquen por
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante el año 2018
(DOCM.249.de.fecha.28/12/17).
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5.- SOLICITUDES.
La solicitud para formar parte en la selección se presentará según modelo normalizado que será
facilitado por el Ayuntamiento de Seseña (Anexo I).
Dicha solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI o NIE, en su caso.


Carta de presentación expedida por la oficina de empleo.



Vida laboral



Contratos laborales o certificados de empresa o nóminas



Currrículum.



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



Documentación acreditativa y en vigor de la situación de víctimas de violencia de
género, en su caso.

6.- PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO.
Los interesados en participar en este proceso de selección deberán entregar la hoja de
solicitud en el proceso, según modelo normalizado, en el plazo de cinco días hábiles contados a
partir del día siguiente de la entrevista en la Oficina de Empleo de Illescas: del 25 de enero al 31
de enero, ambos incluidos, en las oficinas generales del Ayuntamiento de Seseña, sitas en Plaza
Bayona, Plaza Mayor en Seseña Nuevo y Oficina del Quiñón de Seseña, Toledo.
.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución declarando
aprobadas, con carácter provisional, las listas. El correspondiente anuncio se expondrá en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal y contendrá la relación
nominal, con sus correspondientes DNI o NIE.
El plazo de reclamaciones contra la citada lista provisional será de tres días hábiles a partir
del siguiente a la publicación. Finalizado este plazo, se publicará anuncio en el tablón de edictos
del Ayuntamiento y en la página web municipal e incluirá la lista definitiva de admitidos y lista
de espera para el caso de no cubrir las 15 plazas ofertadas.

7.- PROTECCIÓN DE DATOS.
Con la presentación de instancias los aspirantes aceptan el tratamiento de los datos por el
Ayuntamiento de Seseña, a los exclusivos efectos que son objeto de estas bases, dan su
autorización y consienten que el Ayuntamiento de Seseña consulte aquellos datos necesarios para
comprobar la documentación aportada.

8.- NORMAS FINALES.
Contra la presente Orden de Convocatoria, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Toledo, en el plazo de dos meses, o ser recurrida potestativamente en
reposición, de conformidad con lo que establecen los art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Sometida la propuesta a votación, es aprobada por unanimidad.
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3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL AUTORIZACIONES VARIAS, PARA LA
UTILIZACIÓN ESPECIAL DE ESPACIOS MUNICIPALES:

3.1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN
ESPECIAL DE ESPACIOS MUNICIPALES A FAVOR DE CEIP FERNANDO DE
ROJAS.

Dña. Mª Gema Medina González con DNI: 6249777X, en representación de CEIP FERNANDO
DE ROJAS, presenta escrito con asiento de entrada nº 181/2018 del registro general de entrada,
de fecha 8 de enero de 2018, por el que SOLICITA, la utilización del salón de actos de la casa de
la cultura Federico García Lorca, para la realización de una actividad educativa, el día 12 de
marzo de 2018, de 9:00 a 14:00.
Vista la disponibilidad del espacio solicitado en la fecha referida y de conformidad con la
Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial
de los bienes de dominio y uso público local (BOP 186, de 14/08/12), se propone a la Junta de
Gobierno Local conceder la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: conceder la licencia solicitada en los siguientes términos, condicionada al
cumplimiento del punto segundo del presente acuerdo, con arreglo al siguiente detalle:
-

Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura Federico García Lorca
Fechas: 12 de marzo de 2018
Horario: de 9:00 a 14:00h
Operario: SÍ requiere
Tasa: No requiere

SEGUNDO: La presente autorización de cesión de espacio municipal se otorga con las siguientes
condiciones:
El adjudicatario de la autorización deberá presentar, la siguiente documentación en los
diez días siguientes a la notificación del presente acuerdo:


Normas de uso especial de espacios municipales, cumplimentadas y firmadas.

Sometida la propuesta a votación, es aprobada por unanimidad.
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3.2.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN
ESPECIAL DE ESPACIOS MUNICIPALES A FAVOR DE
CEIP GABRIEL
URIARTE.

El CEIP GABRIEL URIARTE, en representación de CENTROS EDUCATIVOS,
presenta escrito con asiento de entrada nº 315/2018 del registro general de entrada, de fecha 10 de
enero de 2018, por el que SOLICITA, la utilización del salón de actos sito en la casa de la cultura
Pablo Neruda, para la realización de una charla a padres, alumnos y profesorado sobre
Optometría y su repercusión, el día 15 de febrero de 2018, de 11:00 a 15:00.
Vista la disponibilidad del espacio solicitado en la fecha referida y de conformidad con
la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial
de los bienes de dominio y uso público local (BOP 186, de 14/08/12), se propone a la Junta de
Gobierno Local conceder la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: conceder la licencia solicitada en los siguientes términos, condicionada al
cumplimiento del punto segundo del presente acuerdo, con arreglo al siguiente detalle:
-

Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura Pablo Neruda
Fechas: 15 de febrero de 2018
Horario: de 11:00 a 15:00h
Operario: SÍ requiere
Tasa: No requiere

SEGUNDO: La presente autorización de cesión de espacio municipal se otorga con las
siguientes condiciones:
- El adjudicatario de la autorización deberá presentar, la siguiente documentación en
los diez días siguientes a la notificación del presente acuerdo:
 Normas de uso especial de espacios municipales, cumplimentadas y firmadas.

3.3.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN
ESPECIAL DE ESPACIOS MUNICIPALES A FAVOR DE GRACIELA A. PORCHIA

Dña. Graciela A. Porchia con DNI: X/150283A, en representación de TALLER DE DANZA
GRACIELA PORCHIA, presenta escrito con asiento de entrada nº 148/2018 del registro general
de entrada, de fecha 5 de enero de 2018, por el que SOLICITA, la utilización del salón de actos
de la casa de la cultura Federico García Lorca, para la realización de un festival de danza, el día
29 y 30 de junio de 2018, de 17:30 a 21:30 y 17:30 a 22:30 respectivamente.
Vista la disponibilidad del espacio solicitado en la fecha referida y de conformidad con la
Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial
de los bienes de dominio y uso público local (BOP 186, de 14/08/12), se propone a la Junta de
Gobierno Local conceder la adopción del siguiente acuerdo:
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PRIMERO: conceder la licencia solicitada en los siguientes términos, condicionada al
cumplimiento del punto segundo del presente acuerdo, con arreglo al siguiente detalle:

-

Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura Federico García Lorca
Fechas: 29 y 30 de junio de 2018
Horario: de 17:30h a 21:30h y 17:30 a 22:30h
Operario: SÍ requiere
Tasa: 296€

SEGUNDO: La presente autorización de cesión de espacio municipal se otorga con las siguientes
condiciones:
El adjudicatario de la autorización deberá presentar, la siguiente documentación en los
diez días siguientes a la notificación del presente acuerdo:


Normas de uso especial de espacios municipales, cumplimentadas y firmadas.



Liquidación de la tasa correspondiente, por importe de 296,00 euros.

3.4.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CAMBIO DE FECHA PARA LA
UTILIZACIÓN ESPECIAL DE ESPACIOS MUNICIPALES A FAVOR DE JARQUE.

Dña. Olga Jarque, en representación de JARQUE, presenta escrito con asiento de
entrada nº 556/2018 del registro general de entrada, de fecha 17 de enero de 2018, por el que
SOLICITA, la utilización del salón de actos de la casa de la cultura Federico García Lorca, para
la realización de un espectáculo , el día 24 de febrero de 2018, de 18:30.
Vista la disponibilidad del espacio solicitado en la fecha referida y de conformidad con
la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial
de los bienes de dominio y uso público local (BOP 186, de 14/08/12), se propone a la Junta de
Gobierno Local conceder la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: conceder el cambio en la fecha del espectáculo solicitada en los siguientes
términos, condicionada al cumplimiento del punto segundo del presente acuerdo, con arreglo al
siguiente detalle:
-

Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura Federico García Lorca
Fechas: 24 de febrero de 2018
Horario: de 11:00 a 19:00h
Operario: SÍ requiere
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SEGUNDO: La presente autorización de cesión de espacio municipal se otorga con las
siguientes condiciones:
- El adjudicatario de la autorización deberá presentar, la siguiente documentación en
los diez días siguientes a la notificación del presente acuerdo:
 Normas de uso especial de espacios municipales, cumplimentadas y firmadas.

3.5.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN
ESPECIAL DE ESPACIOS MUNICIPALES A FAVOR DE
COMPAÑÍA DE
TEATRO Y DANZA VDC.

Dña. Pilar de Vicente Madrid, con DNI 51905326C, en representación de Compañía de Teatro y
Danza VDC con CIF: G79926242, presenta escrito con asiento de entrada nº 12172/2017 del
registro general de entrada, de fecha 14 de diciembre de 2017, por el que SOLICITA, la
utilización del salón de actos sito en la casa de la cultura Federico García Lorca, para la
celebración del musical “Moulin Rouge”, el día 3 de febrero de 2018, de 19:00 a 23:00.
Vista la disponibilidad del espacio solicitado en la fecha referida y de conformidad con la
Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial
de los bienes de dominio y uso público local (BOP 186, de 14/08/12), se propone a la Junta de
Gobierno Local conceder la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: conceder la licencia solicitada en los siguientes términos, condicionada al
cumplimiento del punto segundo del presente acuerdo, con arreglo al siguiente detalle:
-

Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura Federico García Lorca
Fechas: 3 de febrero de 2018
Horario: de 19:00 a 23:00h
Operario: SÍ requiere
Tasa: 196,00 euros

SEGUNDO: La presente autorización de cesión de espacio municipal se otorga con las siguientes
condiciones:
El adjudicatario de la autorización deberá presentar, la siguiente documentación en los
diez días siguientes a la notificación del presente acuerdo:



Normas de uso especial de espacios municipales, cumplimentadas y firmadas.
Liquidación de la tasa correspondiente, por importe de 196,00 euros.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente
siendo las 12:45 horas del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.

EL ALCALDE

LA SECRETARIA

Fdo.: Carlos Velázquez Romo

Fdo.: Marta Abella Rivas
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