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ADMON. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN  DE  LA  SECRETARÍA  GENERAL  DE  LA  CONSEJERÍA  DE
AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL, POR LA QUE SE RESUELVE
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA BY-PASS EN MONDÉJAR Y ADECUACIÓN
DEL RAMAL A TOMELLOSA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA
MANCOMUNIDAD  DE  AGUAS  DEL  RÍO  TAJUÑA  (GUADALAJARA).
EXPEDIENTE:  AA/GU/19/003

2358

Mediante Resolución de 25 de agosto de 2020, de la Secretaría General  de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, publicada en el DOCM nº 207, de
14 de octubre de 2020, en el BOP de Guadalajara nº 200, de 22 de octubre de
2020, en el diario Nueva Alcarria de 9 de octubre de 2020, en el Tablón de Edictos
del  Ayuntamiento  de  Mondejar  y  notificada  individualmente  a  los  interesados,  se
sometió a información pública en materia de expropiación forzosa el proyecto de
Obras de construcción de arqueta by-pass en Mondéjar y adecuación del Ramal a
Tomellosa del sistema de abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del río
Tajuña  (Guadalajara),  expediente  núm.  AA/GU/19/003,  a  fin  de  que  se  pudiera
solicitar  la  rectificación  de  posibles  errores  o  formular  las  alegaciones  que  se
estimaran  oportunas.

Visto el expediente de referencia y considerando, que se ha dado cumplimiento al
trámite de información pública preceptuado en los arts. 17, 18 y 19 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en los arts. 17, 18 y 56 del
Decreto de 26 de abril de 1957, no habiéndose presentado alegaciones durante el
mismo, así como que cumple los requisitos exigidos por la Ley 12/2002, Reguladora
del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de castilla-La Mancha y la
Ley de Contratos del Sector Público, y que la Entidad Pública Infraestructuras del
Agua de Castilla-La Mancha propone su aprobación, Resuelvo:

Aprobar  el  expediente  de  información  pública  y  el  proyecto  de  Obras  de
construcción de arqueta by-pass en Mondéjar y adecuación del Ramal a Tomellosa
del  sistema  de  abastecimiento  de  la  Mancomunidad  de  Aguas  del  río  Tajuña
(Guadalajara), expediente núm. AA/GU/19/003, que contiene la relación concreta e
individualizada de los bienes y derechos afectados con la descripción material de
los mismos en planos de planta y parcelario.

Esta aprobación implica, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley Reguladora del
Ciclo  Integral  del  Agua de la  Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,  las
declaraciones de utilidad pública y necesidad de urgente ocupación de los bienes y
derechos correspondientes a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de
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imposición  o  modificación  de  servidumbres.  Dichas  declaraciones  se  refieren
también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las
modificaciones de las obras que puedan aprobarse posteriormente.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, y en lo que
se refiere a la necesidad de ocupación, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de la misma o
desde la recepción de la notificación individualizada, si esta es posterior a aquella,
ante el Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Toledo, 16 de julio de 2021. La Secretaria General, Dª Juana Velasco Mateos-
Aparicio

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

CONVOCATORIA  DE  SELECCIÓN  Y  BASES  ESPECÍFICAS  PARA
CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS ECONÓMICOS

2359

La  Junta  de  Gobierno  de  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  en  sesión
celebrada el  día 20 de julio de 2021, ha acordado aprobar la convocatoria de
selección para la creación de Bolsa de Trabajo de Auxiliar Administrativo Servicios
Económicos, para cubrir las necesidades de personal de esta Diputación Provincial
en esa categoría, de conformidad con las bases siguientes.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Guadalajara, 22 de julio de 2021. El Presidente, José Luis Vega Pérez

 

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ECONÓMICOS

PRIMERA: OBJETO.

Estas bases específicas tienen por objeto establecer las normas reguladoras de la
convocatoria de las pruebas selectivas de la Diputación Provincial de Guadalajara
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para la creación de una bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo de Servicios
Económicos (Intervención, Tesorería y Recaudación), para el nombramiento, con
carácter temporal, del personal que sea necesario para la cobertura provisional de
vacantes,  para  la  sustitución transitoria  de los  titulares  de las  plazas,  para  la
ejecución de programas o por el exceso o acumulación de tareas. La plaza de
Auxiliar está integrada en la escala de Administración General, subescala Auxiliar,
grupo de clasificación profesional C, subgrupo C2.

Las presentes bases se completan y complementan con las bases genéricas que
han de regir las convocatorias de las pruebas selectivas para la creación de bolsas
de trabajo  (turno  libre),  aprobadas  por  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Diputación
Provincial de Guadalajara en sesión ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2020
(Boletín Oficial de la Provincia número 152, de 12 de agosto).

 

SEGUNDA: REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES.

Para poder participar en las pruebas selectivas que se convoquen, además de los
requisitos  exigidos  en  las  bases  genéricas,  los  aspirantes  deberán  reunir  los
siguientes:

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoriaa.
o  título  de  Graduado  Escolar,  Formación  Profesional  de  primer  Grado  o
equivalente, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación
de solicitudes.
Ingresar a favor de la Diputación Provincial de Guadalajara, dentro del plazob.
de presentación de solicitudes, la cantidad de ocho euros con cincuenta y
nueve céntimos (8,59€),  en concepto de tasa por  la  participación en las
convocatorias  para  la  selección  del  personal-derechos  de  examen-.  No
obstante lo anterior, de conformidad con la ordenanza reguladora del tributo,
los sujetos pasivos que acrediten hallarse en situación de desempleo por
período superior  a  seis  meses en el  último año,  mediante el  volante de
demanda de empleo del  Servicio  de Empleo o  certificado de dicho Instituto,
en el momento del devengo de la tasa, abonarán la mitad de ésta, es decir
cuatro euros con veintinueve céntimos (4,29€).

El abono de los derechos de examen se realizará preferentemente a través del
p o r t a l  w e b  d e  l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l  d e  G u a d a l a j a r a :
https://dguadalajara.es/web/guest/pagos).  También  podrá  realizarse  mediante
ingreso en la cuenta: ES36-2100-8665-9002-0001-7813, en el que deberá constar
nombre y apellidos del interesado y la convocatoria.

 

TERCERA: FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo (cuyo modelo figurará
como anexo a la convocatoria, también será facilitado por el Área de Recursos
H u m a n o s  d e  l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l  d e  G u a d a l a j a r a -

https://dguadalajara.sedelectronica.es/
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https://dguadalajara.sedelectronica.es), en las que los aspirantes deberán declarar
expresamente que reúnen todos los requisitos que se exigen en las bases genéricas
y  específicas  de  la  convocatoria,  y  que se  comprometen a  prestar  el  juramento  o
promesa exigido por el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, estarán dirigidas al Sr.
Presidente  de  la  Corporación  y  se  presentarán  preferentemente  de  forma
telemática en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a aquél en que
aparezcan  publicadas  las  respectivas  convocatorias  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara. También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, en lo sucesivo).

En  la  instancia  deberán  constar,  necesariamente,  además  del  nombre  y  los
apellidos, el número del DNI, domicilio completo, teléfono y dirección de correo
electrónico.

A la instancia se acompañará la siguiente documentación:

Copia de la titulación exigida en la letra a) de la Base Segunda.
Copia  del  justificante  de  abono  de  los  derechos  de  examen  (letra  b)  de  la
Base Segunda).
En su caso, para acreditar la experiencia laboral en el sector público, será
necesario  presentar  fotocopia  de  los  certificados  o  documentos  que
correspondan, según proceda, de los servicios prestados, con indicación de la
especialidad  y  de  la  categoría  profesional,  fecha  de  inicio  y  finalización  (los
servicios  prestados  en  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  se
incorporarán  de  oficio).
En su caso, para acreditar como mérito otras titulaciones, presentación de la
copia del correspondiente título o resguardo de solicitud de éste.
En su caso, para acreditar como mérito la realización de cursos de formación
o  perfeccionamiento,  copia  del  certificado  o  diploma  de  asistencia  al  curso,
con indicación del número de horas lectivas y de su fecha de celebración.
Cualquier otra documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.

Los aspirantes con discapacidad podrán indicar el porcentaje de minusvalía que
tengan  acreditado  y  solicitar,  exponiéndolo  en  la  instancia,  las  posibles
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta
adaptación sea necesaria.

 

CUARTA: ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de instancias, en un plazo máximo de treinta
días,  se  dictará  resolución  aprobando  la  relación  provisional  de  admitidos  y
excluidos,  que  será  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  Tablón  de
Anuncios y sede electrónica de esta Corporación; concediéndose un plazo de diez
días para subsanación de solicitudes y presentación de reclamaciones, de acuerdo
con lo prevenido en el artículo 68 LPACAP.

Transcurrido dicho plazo no se admitirá ningún tipo de reclamación o rectificación,

https://dguadalajara.sedelectronica.es/
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salvo los casos previstos en el artículo 109.2 LPACAP. Una vez examinadas las que
se  hubieran  presentado,  se  publicará  relación  definitiva  de  admitidos  en  dicho
Boletín  Oficial.  De  no  presentarse  reclamación  se  considerará  definitiva  la
inicialmente  publicada.

En la misma resolución se incluirá la composición del Tribunal Calificador, el lugar,
fecha y hora del comienzo del primer ejercicio y, en su caso, el orden de actuación
de  los  aspirantes,  frente  a  cuyos  miembros  se  podrá  presentar  solicitud  de
abstención o recusación en el plazo de cinco días hábiles.

Contra la resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la Corporación,
en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, ambos a contar desde el día siguiente de la publicación de las listas en
el Boletín Oficial de la Provincia.

 

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

Los tribunales 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 hombre y mujer, de conformidad con el artículo 60 del
TRLEBEP. El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos,
el personal laboral que no tenga la condición de contratado laboral fijo y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La composición del Tribunal, los requisitos que han de cumplir sus miembros, el
régimen de funcionamiento y demás circunstancias del órgano de selección son las
contenidas en la base sexta de las bases genéricas.

 

SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

Desde  la  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  la  correspondiente
convocatoria  y  sus  bases  específicas  hasta  la  celebración  del  primer  ejercicio  no
podrán transcurrir menos de tres meses ni más de cinco. Asimismo, las pruebas no
podrán comenzar hasta transcurridos, al menos, quince días desde la publicación
de la fecha, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición
en el  referido Boletín.  Las restantes comunicaciones y  notificaciones derivadas de
las convocatorias, si las hubiere, se publicarán en el Tablón de Anuncios y en la
sede electrónica de la Diputación Provincial de Guadalajara.

 

SÉPTIMA: PROCESO DE SELECCIÓN.

El proceso de selección constará de dos fases: concurso y oposición.
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FASE DE CONCURSO: Esta fase se celebrará siempre con posterioridad a la de1.
oposición, no será eliminatoria y no podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la fase de oposición. La valoración de los méritos de la fase de
concurso se incorporará a la puntuación final obtenida por aquellos aspirantes
que hayan superado las pruebas eliminatorias, a efectos de determinar la
calificación  final  de  los  aspirantes  y  el  orden  de  puntuación  de  estos.  Los
méritos alegados por los aspirantes en la fase de concurso y que el Tribunal
valorará se regirán por el siguiente baremo:

Antigüedad:  Se  valorará  por  meses  de  servicio  completos  (sea.
despreciarán las fracciones inferiores al mes), computándose a estos
efectos  también  los  reconocidos  que  se  hubieran  prestado  con
anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera,
en cualquiera de las Administraciones Públicas, hasta un máximo de 30
puntos, a razón de:

Servicios  prestados  en  la  misma plaza  a  la  convocada  en  la
Diputación Provincial de Guadalajara: 0,50 puntos por mes.
Servicios prestados en la misma plaza a la convocada en otra
Administración Pública: 0,30 puntos por mes.
Servicios prestados en la Diputación Provincial de Guadalajara en
plaza distinta a la convocada: 0,30 puntos por mes.

Cursos de Formación y Perfeccionamiento: Se valorarán los cursos deb.
formación y perfeccionamiento señalados en el Anexo I. La puntuación
máxima por este concepto será de 15 puntos, aplicados de la siguiente
forma:

Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  impartidos  u
homologados por el INAP, Diputación Provincial de Guadalajara,
FEMP,  otras  Administraciones,  Colegios  Profesionales  para  sus
asociados y de Formación Continua de los sindicatos, en los que
se  haya  expedido  diploma,  certificado  de  asistencia  o
aprovechamiento, y que se hayan celebrado dentro de los ocho
últimos  años  (tomando  como  referencia  la  fecha  de  finalización
del curso y la publicación de la convocatoria en el BOP): cursos de
hasta 10 horas lectivas, 0,30 puntos; cursos de entre 11 y 20
horas  lectivas,  1,00  puntos;  cursos  de  entre  21  y  30  horas
lectivas, 1,75 puntos; cursos de entre 31 y 50 horas lectivas, 2,25
puntos; cursos de entre 51 y 100 horas lectivas, 4,00 puntos; y
cursos de más de 100 horas lectivas, 6,00 puntos.
Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  impartidos  u
homologados por el INAP, Diputación Provincial de Guadalajara,
FEMP,  otras  Administraciones,  Colegios  Profesionales  para  sus
asociados y de Formación Continua de los sindicatos, en los que
se  haya  expedido  diploma,  certificado  de  asistencia  o
aprovechamiento, y que se hayan celebrado más allá de los ocho
últimos años: se valorarán la mitad de la escala anterior.
Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  impartidos  u
homologados por otras Entidades: Se valorarán con un tercio de
la escala del apartado 1.

Titulación complementaria: Serán objeto de valoración todas aquellasc.
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titulaciones oficiales que sean superiores y adicionales a la exigida para
el  acceso a la plaza, hasta un máximo de 5 puntos,  de la manera
siguiente:

Por superar en un nivel la titulación exigida en la convocatoria: 2
puntos.
Por  superar  en  dos  o  más  niveles  la  titulación  exigida  en  la
convocatoria: 5 puntos.

A  estos  efectos  se  considerarán  los  siguientes  niveles  de
titulación: 1: Título Graduado ESO / FP I o Equivalente, 2: Título
Bachiller / FP II o Equivalente, 3: Título FP III / Técnico Superior, 4:
Título de Diplomado, 5: Título de Licenciado / Grado, 6: Máster
Oficial de Postgrado, 7: Título de Doctor.

FASE DE OPOSICIÓN: La oposición constará de dos ejercicios, de carácter2.
obligatorio y eliminatorio, que consistirán en:

PRIMER EJERCICIO: Contestar a un cuestionario de preguntas tipo test sobrea.
los  temas  del  programa  que  figura  como  Anexo  II,  de  acuerdo  con  las
siguientes  especificaciones:

Plazas del Subgrupo C2: Temario: 13 temas. Cuestionario: 40 preguntas (más
5 de reserva). Tiempo máximo de realización: 45 minutos.

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo sólo
una de ellas correcta.  Los aspirantes marcarán las contestaciones en las
correspondientes hojas de examen. Cada respuesta incorrecta se penalizará
con un cuarto de la valoración asignada a cada pregunta.

El  Ejercicio  será  confeccionado  por  el  Presidente,  después  de  recabar
preguntas de los demás miembros del Tribunal. La responsabilidad por la
elaboración y la custodia de dicho examen corresponderá exclusivamente al
Presidente.

Se utilizarán formularios OMR o similares, para que el opositor pueda llevarse
copia de sus respuestas; indicándose en el mismo las normas de realización y
cumplimiento.

Debido  a  las  circunstancias  derivadas  de  la  pandemia  por  Covid-19,  los
opositores acudirán a la realización del ejercicio provistos de mascarillas y
guardarán en todo momento la normativa sanitaria.

El Secretario del Tribunal publicará, con el visado del Presidente del mismo,
en los tres días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio, la relación de
las respuestas al  cuestionario  que se hayan estimado correctas (plantilla
provisional), abriéndose entonces un plazo de cinco días hábiles para que
puedan presentarse reclamaciones a las mismas.

El Tribunal analizará las respuestas a los ejercicios, estimará o rechazará
dichas reclamaciones anulando las preguntas o sustituyendo las respuestas
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que, en su caso, consideren necesarias y determinando las preguntas de
reserva que sustituyan a las anuladas, si las hubiere, al tiempo que ratificarán
las  que  consideren  respuestas  correctas  (plantilla  definitiva).  Ratificadas  las
respuestas correctas, se valorarán los ejercicios.

A continuación, se publicarán los resultados del ejercicio en el Tablón de Anuncios y
en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Guadalajara.

SEGUNDO EJERCICIO Consistirá en la realización de un supuesto práctico, dea.
entre  los  dos  que  se  propondrán  y  que  serán  fijados  en  el  momento
inmediatamente anterior a su celebración, directamente relacionados con los
temas cuatro al trece (ambos inclusive) de las materias específicas del Anexo
II. Estarán formados por un enunciado amplio contra el que se girarán entre
cinco y diez preguntas tipo test, más cuatro de reserva, independientes entre
sí  (en  el  sentido  de  que  contestar  mal  a  una  de  ellas  no  implique,
necesariamente,  tener  mal  todas  las  siguientes),  con  cuatro  respuestas
alternativas y siendo sólo una de ellas la correcta. La duración máxima de los
supuestos será fijada por el Tribunal al comienzo del ejercicio y no podrá ser
inferior a media hora ni superior a una hora. Cada respuesta incorrecta se
penalizará  con  un  cuarto  de  punto  de  la  valoración  asignada  a  cada
pregunta.    

El  ejercicio será confeccionado por el  Presidente,  después de recabar las
aportaciones de los demás miembros del Tribunal. La responsabilidad por la
elaboración y la custodia de dicho examen corresponderá exclusivamente al
Presidente.

Debido  a  las  circunstancias  derivadas  de  la  pandemia  por  Covid-19,  los
opositores acudirán a la realización del ejercicio provistos de mascarillas y
guardarán en todo momento la normativa sanitaria.

El Secretario del Tribunal publicará, con el visado del Presidente del mismo,
en los tres días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio, la relación de
las respuestas al  cuestionario  que se hayan estimado correctas (plantilla
provisional), abriéndose entonces un plazo de cinco días hábiles para que
puedan presentarse reclamaciones a las mismas.

El  Tribunal  analizará,  en  su  caso,  las  reclamaciones  que  se  presenten,
estimándolas  o  rechazándolas  y  publicará  las  soluciones  definitivas  de  las
pruebas  prácticas;  procediendo  a  la  valoración  de  los  ejercicios.

A continuación, se publicarán los resultados del ejercicio en el Tablón de Anuncios y
en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Guadalajara.

Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición se valorará con un máximo de
100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos en cada uno de
ellos.

En  las  pruebas  selectivas  deberán  garantizarse,  siempre  que  sea  posible,  el
anonimato de los aspirantes.
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El orden de actuación de los aspirantes, en los ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente,  se  iniciará  alfabéticamente  según  lo  establecido  en  la
correspondiente  Resolución  de  la  Secretaría  de  Estado  para  la  Función  Pública.

 

OCTAVA: VALORACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

Una vez realizada la fase de oposición, el Tribunal valorará los méritos alegados y
justificados por los aspirantes.

El Secretario del Tribunal publicará, con el visado del Presidente del mismo, en los
tres  días  hábiles  siguientes,  la  valoración  provisional  de  los  méritos  de  los
aspirantes, abriéndose entonces un plazo de cinco días hábiles para que puedan
presentarse reclamaciones a las misma.

La  calificación  definitiva  vendrá  determinada  por  la  suma  de  las  puntuaciones
obtenidas  en  los  ejercicios  de  la  fase  de  oposición  y  de  los  méritos  valorados.

El Secretario del Tribunal publicará, con el visado del Presidente del mismo, en el
Tablón de Anuncios y en la sede electrónica de la Diputación Provincial la relación
de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, con la indicación de la
puntuación obtenida en el proceso selectivo (de cada uno de los ejercicios y de la
fase  de  concurso)  y  también  la  relación  de  aspirantes  que  hayan  superado
únicamente el primer ejercicio de la fase de oposición.

Se formará una primera bolsa de trabajo integrada por todos aquellos aspirantes
que superen los dos ejercicios de la fase de oposición, a los que se les sumará la
puntuación correspondiente de la fase de concurso, y otra subsidiaria de la anterior,
formada  por  aquellos  que  hubiesen  superado  únicamente  el  primero  de  los
ejercicios, por si resultare necesaria. Para hacer efectiva su integración en la bolsa
de trabajo, los aspirantes deberán acreditar fehacientemente, en el plazo máximo
de diez días desde la publicación prevista en el apartado anterior, la titulación y los
méritos alegados en la solicitud presentada en su día, mediante originales o copias
autorizadas o compulsadas. En ningún caso se procederá a la inclusión en bolsa sin
dicha  justificación  acreditativa,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  en  la  que  haya
podido incurrir el aspirante.

La  bolsa  de  trabajo  será  válida  hasta  la  celebración  de las  próximas pruebas
selectivas para la provisión definitiva de plazas vacantes o, en su caso, hasta que
se proceda a la convocatoria de una nueva bolsa de trabajo.

Las  bolsas  de  trabajo  se  publicarán  en  la  sede  electrónica  de  la  Diputación
Provincial de Guadalajara hasta su extinción.

 

NOVENA: RECURSOS.

Las presentes bases, así como los actos administrativos que se deriven de éstas y
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de la actuación de los Tribunales, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma prevista en la LPACAP y en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.7 de marzo de 2018– Núm.
29 20

 

ANEXO I

 (CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO QUE SE VALORARÁN EN LA FASE
DE CONCURSO DEL PROCESO SELECTIVO)

                Los  relacionados con el  contenido de las  materias  que figuran en el
temario (Anexo II).

 

ANEXO II

 (TEMARIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN)

MATERIAS COMUNES

TEMA 1. EL MUNICIPIO Y LA PROVINCIA EN EL RÉGIMEN LOCAL: ORGANIZACIÓN Y
COMPETENCIAS. DISPOSICIONES COMUNES A LAS ENTIDADES LOCALES: RÉGIMEN
DE FUNCIONAMIENTO Y RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS.

TEMA 2. EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO: CLASES DE PERSONAL AL
SERVICIO  DE  LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS,  DERECHOS  INDIVIDUALES  Y
DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. CÓDIGO DE CONDUCTA. PROVISIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO Y MOVILIDAD.

TEMA 3. IGUALDAD DE GÉNERO: CONCEPTOS GENERALES Y NORMATIVA.

 

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 4. LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN  DE  LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS  (LPACAP):  REQUISITOS  DE  LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS Y EFICACIA DE LOS MISMOS.

TEMA 5. LPACAP: GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SUS FASES.

TEMA 6. LPACAP: REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA.

TEMA  7.  LOS  PRINCIPIOS  CONSTITUCIONALES  RELATIVOS  A  LOS  INGRESOS
PÚBLICOS.  LA  POTESTAD TRIBUTARIA  DE LAS ENTIDADES LOCALES.  POTESTAD
ORIGINARIA  Y  POTESTAD  DERIVADA.  LA  IMPOSICIÓN  Y  ORDENACIÓN  DE  LOS
TRIBUTOS LOCALES: LAS ORDENANZAS FISCALES.
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TEMA 8. LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. LA DEUDA TRIBUTARIA. EL
PAGO DE LA DEUDA. OBJETO, FORMA Y TIEMPO DE PAGO. LA IMPUTACIÓN DE PAGO.
LA COMPENSACIÓN. LA PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO.

TEMA 9.  EL  IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (I.B.I.),  EL  IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES  ECONÓMICAS  (I.A.E.)  Y  EL  IMPUESTO  SOBRE  VEHÍCULOS  DE
TRACCIÓN  MECÁNICA  (I.V.T.M.).

TEMA 10. PRECIOS PÚBLICOS. TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

TEMA  11.  EL  PRESUPUESTO  DE  LAS  CORPORACIONES  LOCALES:  DEFINICIÓN,
CONTENIDO Y APROBACIÓN. MODIFICACIONES.

TEMA 12. LA TESORERÍA DE LAS ENTIDADES LOCALES.

TEMA 13. LA RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES. LA RECAUDACIÓN EN
PERIODO VOLUNTARIO. DE DEUDAS DE VENCIMIENTO PERIÓDICO Y NOTIFICACIÓN
COLECTIVA Y DE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO. EL PROCEDIMIENTO DE
RECAUDACIÓN EN VÍA DE APREMIO. DISPOSICIONES GENERALES. INICIACIÓN DEL
PERIODO  EJECUTIVO  Y  PROCEDIMIENTO  DE  APREMIO.  EFECTOS.  MOTIVOS  DE
IMPUGNACIÓN. RECARGO. SUSPENSIÓN Y TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO.

…………………………………

ANEXO
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

CONVOCATORIA  DE  SELECCIÓN  Y  BASES  ESPECÍFICAS  PARA
CONSTITUCIÓN  DE  BOLSA  DE  TRABAJO  DE  ADMINISTRATIVO  DE
SERVICIOS  ECONÓMICOS

2360

La  Junta  de  Gobierno  de  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  en  sesión
celebrada el  día 20 de julio de 2021, ha acordado aprobar la convocatoria de
selección  para  la  creación  de  Bolsa  de  Trabajo  de  Administrativo  Servicios
Económicos, para cubrir las necesidades de personal de esta Diputación Provincial
en esa categoría, de conformidad con las bases siguientes.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Guadalajara, 22 de julio de 2021. El Presidente, José Luis Vega Pérez

 

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE ADMINISTRATIVO

DE SERVICIOS ECONÓMICOS

PRIMERA: OBJETO.

Estas bases específicas tienen por objeto establecer las normas reguladoras de la
convocatoria de las pruebas selectivas de la Diputación Provincial de Guadalajara
para la creación de una bolsa de trabajo de Administrativo de Servicios Económicos
(Intervención,  Tesorería  y  Recaudación),  para  el  nombramiento,  con  carácter
temporal, del personal que sea necesario para la cobertura provisional de vacantes,
para la sustitución transitoria de los titulares de las plazas, para la ejecución de
programas o por el exceso o acumulación de tareas. La plaza de Administrativo está
integrada en la escala de Administración General, subescala Administrativa, grupo
de clasificación profesional C, subgrupo C1.

Las presentes bases se completan y complementan con las bases genéricas que
han de regir las convocatorias de las pruebas selectivas para la creación de bolsas
de trabajo  (turno  libre),  aprobadas  por  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Diputación
Provincial de Guadalajara en sesión ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2020
(Boletín Oficial de la Provincia número 152, de 12 de agosto).
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SEGUNDA: REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES.

Para poder participar en las pruebas selectivas que se convoquen, además de los
requisitos  exigidos  en  las  bases  genéricas,  los  aspirantes  deberán  reunir  los
siguientes:

Estar  en  posesión  del  título  de  Bachiller,  Técnico,  o  equivalente,  o  ena.
condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Ingresar a favor de la Diputación Provincial de Guadalajara, dentro del plazob.
de presentación de solicitudes, la cantidad de nueve euros con sesenta y
siete  céntimos  (9,67€),  en  concepto  de  tasa  por  la  participación  en  las
convocatorias  para  la  selección  del  personal-derechos  de  examen-.  No
obstante lo anterior, de conformidad con la ordenanza reguladora del tributo,
los sujetos pasivos que acrediten hallarse en situación de desempleo por
período superior  a  seis  meses en el  último año,  mediante el  volante de
demanda de empleo del  Servicio  de Empleo o  certificado de dicho Instituto,
en el momento del devengo de la tasa, abonarán la mitad de ésta, es decir
cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos (4,84€).

El abono de los derechos de examen se realizará preferentemente a través del
p o r t a l  w e b  d e  l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l  d e  G u a d a l a j a r a :
https://dguadalajara.es/web/guest/pagos).  También  podrá  realizarse  mediante
ingreso en la cuenta: ES36-2100-8665-9002-0001-7813, en el que deberá constar
nombre y apellidos del interesado y la convocatoria.

 

TERCERA: FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo (cuyo modelo figurará
como anexo a la convocatoria, también será facilitado por el Área de Recursos
H u m a n o s  d e  l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l  d e  G u a d a l a j a r a -
https://dguadalajara.sedelectronica.es), en las que los aspirantes deberán declarar
expresamente que reúnen todos los requisitos que se exigen en las bases genéricas
y  específicas  de  la  convocatoria,  y  que se  comprometen a  prestar  el  juramento  o
promesa exigido por el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, estarán dirigidas al Sr.
Presidente  de  la  Corporación  y  se  presentarán  preferentemente  de  forma
telemática en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a aquél en que
aparezcan  publicadas  las  respectivas  convocatorias  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara. También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, en lo sucesivo).

En  la  instancia  deberán  constar,  necesariamente,  además  del  nombre  y  los
apellidos, el número del DNI, domicilio completo, teléfono y dirección de correo
electrónico.

A la instancia se acompañará la siguiente documentación:

Copia de la titulación exigida en la letra a) de la Base Segunda.

https://dguadalajara.sedelectronica.es/
https://dguadalajara.sedelectronica.es/
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Copia  del  justificante  de  abono  de  los  derechos  de  examen  (letra  b)  de  la
Base Segunda).
En su caso, para acreditar la experiencia laboral en el sector público, será
necesario  presentar  fotocopia  de  los  certificados  o  documentos  que
correspondan, según proceda, de los servicios prestados, con indicación de la
especialidad  y  de  la  categoría  profesional,  fecha  de  inicio  y  finalización  (los
servicios  prestados  en  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  se
incorporarán  de  oficio).
En su caso, para acreditar como mérito otras titulaciones, presentación de la
copia del correspondiente título o resguardo de solicitud de éste.
En su caso, para acreditar como mérito la realización de cursos de formación
o  perfeccionamiento,  copia  del  certificado  o  diploma  de  asistencia  al  curso,
con indicación del número de horas lectivas y de su fecha de celebración.
Cualquier otra documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.

Los aspirantes con discapacidad podrán indicar el porcentaje de minusvalía que
tengan  acreditado  y  solicitar,  exponiéndolo  en  la  instancia,  las  posibles
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta
adaptación sea necesaria.

 

CUARTA: ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de instancias, en un plazo máximo de treinta
días,  se  dictará  resolución  aprobando  la  relación  provisional  de  admitidos  y
excluidos,  que  será  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  Tablón  de
Anuncios y sede electrónica de esta Corporación; concediéndose un plazo de diez
días para subsanación de solicitudes y presentación de reclamaciones, de acuerdo
con lo prevenido en el artículo 68 LPACAP.

Transcurrido dicho plazo no se admitirá ningún tipo de reclamación o rectificación,
salvo los casos previstos en el artículo 109.2 LPACAP. Una vez examinadas las que
se  hubieran  presentado,  se  publicará  relación  definitiva  de  admitidos  en  dicho
Boletín  Oficial.  De  no  presentarse  reclamación  se  considerará  definitiva  la
inicialmente  publicada.

En la misma resolución se incluirá la composición del Tribunal Calificador, el lugar,
fecha y hora del comienzo del primer ejercicio y, en su caso, el orden de actuación
de  los  aspirantes,  frente  a  cuyos  miembros  se  podrá  presentar  solicitud  de
abstención o recusación en el plazo de cinco días hábiles.

Contra la resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la Corporación,
en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, ambos a contar desde el día siguiente de la publicación de las listas en
el Boletín Oficial de la Provincia.
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QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

Los tribunales 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 hombre y mujer, de conformidad con el artículo 60 del
TRLEBEP. El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos,
el personal laboral que no tenga la condición de contratado laboral fijo y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La composición del Tribunal, los requisitos que han de cumplir sus miembros, el
régimen de funcionamiento y demás circunstancias del órgano de selección son las
contenidas en la base sexta de las bases genéricas.

 

SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

Desde  la  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  la  correspondiente
convocatoria  y  sus  bases  específicas  hasta  la  celebración  del  primer  ejercicio  no
podrán transcurrir menos de tres meses ni más de cinco. Asimismo, las pruebas no
podrán comenzar hasta transcurridos, al menos, quince días desde la publicación
de la fecha, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición
en el  referido Boletín.  Las restantes comunicaciones y  notificaciones derivadas de
las convocatorias, si las hubiere, se publicarán en el Tablón de Anuncios y en la
sede electrónica de la Diputación Provincial de Guadalajara.

 

SÉPTIMA: PROCESO DE SELECCIÓN.

El proceso de selección constará de dos fases: concurso y oposición.

FASE DE CONCURSO: Esta fase se celebrará siempre con posterioridad a la de1.
oposición, no será eliminatoria y no podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la fase de oposición. La valoración de los méritos de la fase de
concurso se incorporará a la puntuación final obtenida por aquellos aspirantes
que hayan superado las pruebas eliminatorias, a efectos de determinar la
calificación  final  de  los  aspirantes  y  el  orden  de  puntuación  de  estos.  Los
méritos alegados por los aspirantes en la fase de concurso y que el Tribunal
valorará se regirán por el siguiente baremo:

Antigüedad:  Se  valorará  por  meses  de  servicio  completos  (sea.
despreciarán las fracciones inferiores al mes), computándose a estos
efectos  también  los  reconocidos  que  se  hubieran  prestado  con
anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera,
en cualquiera de las Administraciones Públicas, hasta un máximo de 30
puntos, a razón de:

Servicios  prestados  en  la  misma plaza  a  la  convocada  en  la
Diputación Provincial de Guadalajara: 0,50 puntos por mes.
Servicios prestados en la misma plaza a la convocada en otra
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Administración Pública: 0,30 puntos por mes.
Servicios prestados en la Diputación Provincial de Guadalajara en
plaza distinta a la convocada: 0,30 puntos por mes.

Cursos de Formación y Perfeccionamiento: Se valorarán los cursos deb.
formación y perfeccionamiento señalados en el Anexo I. La puntuación
máxima por este concepto será de 15 puntos, aplicados de la siguiente
forma:

Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  impartidos  u1.
homologados por el INAP, Diputación Provincial de Guadalajara,
FEMP,  otras  Administraciones,  Colegios  Profesionales  para  sus
asociados y de Formación Continua de los sindicatos, en los que
se  haya  expedido  diploma,  certificado  de  asistencia  o
aprovechamiento, y que se hayan celebrado dentro de los ocho
últimos  años  (tomando  como  referencia  la  fecha  de  finalización
del curso y la publicación de la convocatoria en el BOP): cursos de
hasta 10 horas lectivas, 0,30 puntos; cursos de entre 11 y 20
horas  lectivas,  1,00  puntos;  cursos  de  entre  21  y  30  horas
lectivas, 1,75 puntos; cursos de entre 31 y 50 horas lectivas, 2,25
puntos; cursos de entre 51 y 100 horas lectivas, 4,00 puntos; y
cursos de más de 100 horas lectivas, 6,00 puntos.
Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  impartidos  u2.
homologados por el INAP, Diputación Provincial de Guadalajara,
FEMP,  otras  Administraciones,  Colegios  Profesionales  para  sus
asociados y de Formación Continua de los sindicatos, en los que
se  haya  expedido  diploma,  certificado  de  asistencia  o
aprovechamiento, y que se hayan celebrado más allá de los ocho
últimos años: se valorarán la mitad de la escala anterior.
Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  impartidos  u3.
homologados por otras Entidades: Se valorarán con un tercio de
la escala del apartado 1.

Titulación complementaria: Serán objeto de valoración todas aquellasc.
titulaciones oficiales que sean superiores y adicionales a la exigida para
el  acceso a la plaza, hasta un máximo de 5 puntos,  de la manera
siguiente:

Por superar en un nivel la titulación exigida en la convocatoria: 2
puntos.
Por  superar  en  dos  o  más  niveles  la  titulación  exigida  en  la
convocatoria: 5 puntos.

A  estos  efectos  se  considerarán  los  siguientes  niveles  de
titulación: 1: Título Graduado ESO / FP I o Equivalente, 2: Título
Bachiller / FP II o Equivalente, 3: Título FP III / Técnico Superior, 4:
Título de Diplomado, 5: Título de Licenciado / Grado, 6: Máster
Oficial de Postgrado, 7: Título de Doctor.

FASE DE OPOSICIÓN: La oposición constará de dos ejercicios, de carácter2.
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obligatorio y eliminatorio, que consistirán en:

a.  PRIMER EJERCICIO: Contestar a un cuestionario de preguntas tipo test
sobre los temas del programa que figura como Anexo II,  de acuerdo con las
siguientes especificaciones:

Plazas del  Subgrupo C1: Temario:  27 temas.  Cuestionario:  60 preguntas
(más 5 de reserva). Tiempo máximo de realización: 65 minutos.

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo sólo
una de ellas correcta.  Los aspirantes marcarán las contestaciones en las
correspondientes hojas de examen. Cada respuesta incorrecta se penalizará
con un cuarto de la valoración asignada a cada pregunta.

El  Ejercicio  será  confeccionado  por  el  Presidente,  después  de  recabar
preguntas de los demás miembros del Tribunal. La responsabilidad por la
elaboración y la custodia de dicho examen corresponderá exclusivamente al
Presidente.

Se utilizarán formularios OMR o similares, para que el opositor pueda llevarse
copia de sus respuestas; indicándose en el mismo las normas de realización y
cumplimiento.

Debido  a  las  circunstancias  derivadas  de  la  pandemia  por  Covid-19,  los
opositores acudirán a la realización del ejercicio provistos de mascarillas y
guardarán en todo momento la normativa sanitaria.

El Secretario del Tribunal publicará, con el visado del Presidente del mismo,
en los tres días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio, la relación de
las respuestas al  cuestionario  que se hayan estimado correctas (plantilla
provisional), abriéndose entonces un plazo de cinco días hábiles para que
puedan presentarse reclamaciones a las mismas.

El Tribunal analizará las respuestas a los ejercicios, estimará o rechazará
dichas reclamaciones anulando las preguntas o sustituyendo las respuestas
que, en su caso, consideren necesarias y determinando las preguntas de
reserva que sustituyan a las anuladas, si las hubiere, al tiempo que ratificarán
las  que  consideren  respuestas  correctas  (plantilla  definitiva).  Ratificadas  las
respuestas correctas, se valorarán los ejercicios.

A continuación, se publicarán los resultados del ejercicio en el Tablón de
Anuncios y en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Guadalajara.

b.  SEGUNDO EJERCICIO Consistirá en la realización de un supuesto práctico,
de  entre  los  dos  que  se  propondrán  y  que  serán  fijados  en  el  momento
inmediatamente anterior a su celebración, directamente relacionados con los
temas  seis  al  veintisiete  (ambos  inclusive)  de  las  materias  específicas  del
Anexo II. Estarán formados por un enunciado amplio contra el que se girarán
entre siete y diez preguntas tipo test, más cuatro de reserva, independientes
entre sí (en el sentido de que contestar mal a una de ellas no implique,
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necesariamente,  tener  mal  todas  las  siguientes),  con  cuatro  respuestas
alternativas y siendo sólo una de ellas la correcta. La duración máxima de los
supuestos será fijada por el Tribunal al comienzo del ejercicio y no podrá ser
inferior  a  tres  cuartos  de  hora  ni  superior  a  una  hora.  Cada  respuesta
incorrecta se penalizará con un cuarto de punto de la valoración asignada a
cada pregunta.    

El  ejercicio será confeccionado por el  Presidente,  después de recabar las
aportaciones de los demás miembros del Tribunal. La responsabilidad por la
elaboración y la custodia de dicho examen corresponderá exclusivamente al
Presidente.

Debido  a  las  circunstancias  derivadas  de  la  pandemia  por  Covid-19,  los
opositores acudirán a la realización del ejercicio provistos de mascarillas y
guardarán en todo momento la normativa sanitaria.

El Secretario del Tribunal publicará, con el visado del Presidente del mismo,
en los tres días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio, la relación de
las respuestas al  cuestionario  que se hayan estimado correctas (plantilla
provisional), abriéndose entonces un plazo de cinco días hábiles para que
puedan presentarse reclamaciones a las mismas.

El  Tribunal  analizará,  en  su  caso,  las  reclamaciones  que  se  presenten,
estimándolas  o  rechazándolas  y  publicará  las  soluciones  definitivas  de  las
pruebas  prácticas;  procediendo  a  la  valoración  de  los  ejercicios.

A continuación, se publicarán los resultados del ejercicio en el Tablón de Anuncios y
en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Guadalajara.

Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición se valorará con un máximo de
100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos en cada uno de
ellos.

En  las  pruebas  selectivas  deberán  garantizarse,  siempre  que  sea  posible,  el
anonimato de los aspirantes.

El orden de actuación de los aspirantes, en los ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente,  se  iniciará  alfabéticamente  según  lo  establecido  en  la
correspondiente  Resolución  de  la  Secretaría  de  Estado  para  la  Función  Pública.

 

OCTAVA: VALORACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

Una vez realizada la fase de oposición, el Tribunal valorará los méritos alegados y
justificados por los aspirantes.

El Secretario del Tribunal publicará, con el visado del Presidente del mismo, en los
tres  días  hábiles  siguientes,  la  valoración  provisional  de  los  méritos  de  los
aspirantes, abriéndose entonces un plazo de cinco días hábiles para que puedan



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210146 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 146 fecha: lunes, 02 de Agosto de 2021 22

presentarse reclamaciones a las misma.

La  calificación  definitiva  vendrá  determinada  por  la  suma  de  las  puntuaciones
obtenidas  en  los  ejercicios  de  la  fase  de  oposición  y  de  los  méritos  valorados.

El Secretario del Tribunal publicará, con el visado del Presidente del mismo, en el
Tablón de Anuncios y en la sede electrónica de la Diputación Provincial la relación
de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, con la indicación de la
puntuación obtenida en el proceso selectivo (de cada uno de los ejercicios y de la
fase  de  concurso)  y  también  la  relación  de  aspirantes  que  hayan  superado
únicamente el primer ejercicio de la fase de oposición.

Se formará una primera bolsa de trabajo integrada por todos aquellos aspirantes
que superen los dos ejercicios de la fase de oposición, a los que se les sumará la
puntuación correspondiente de la fase de concurso, y otra subsidiaria de la anterior,
formada  por  aquellos  que  hubiesen  superado  únicamente  el  primero  de  los
ejercicios, por si resultare necesaria. Para hacer efectiva su integración en la bolsa
de trabajo, los aspirantes deberán acreditar fehacientemente, en el plazo máximo
de diez días desde la publicación prevista en el apartado anterior, la titulación y los
méritos alegados en la solicitud presentada en su día, mediante originales o copias
autorizadas o compulsadas. En ningún caso se procederá a la inclusión en bolsa sin
dicha  justificación  acreditativa,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  en  la  que  haya
podido incurrir el aspirante.

La  bolsa  de  trabajo  será  válida  hasta  la  celebración  de las  próximas pruebas
selectivas para la provisión definitiva de plazas vacantes o, en su caso, hasta que
se proceda a la convocatoria de una nueva bolsa de trabajo.

Las  bolsas  de  trabajo  se  publicarán  en  la  sede  electrónica  de  la  Diputación
Provincial de Guadalajara hasta su extinción.

 

NOVENA: RECURSOS.

Las presentes bases, así como los actos administrativos que se deriven de éstas y
de la actuación de los Tribunales, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma prevista en la LPACAP y en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.7 de marzo de 2018– Núm.
29 20

 

ANEXO I

 (CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO QUE SE VALORARÁN EN LA FASE
DE CONCURSO DEL PROCESO SELECTIVO)

                Los  relacionados con el  contenido de las  materias  que figuran en el
temario (Anexo II).
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ANEXO II

 (TEMARIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN)

MATERIAS COMUNES

TEMA 1. EL MUNICIPIO Y LA PROVINCIA EN EL RÉGIMEN LOCAL: ORGANIZACIÓN Y
COMPETENCIAS.

TEMA  2.  DISPOSICIONES  COMUNES  A  LAS  ENTIDADES  LOCALES:  RÉGIMEN  DE
FUNCIONAMIENTO Y RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS.

TEMA 3. EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO: CLASES DE PERSONAL AL
SERVICIO  DE  LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS,  DERECHOS  INDIVIDUALES  Y
DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. CÓDIGO DE CONDUCTA. PROVISIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO Y MOVILIDAD.

TEMA 4. REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y EFICACIA DE LOS MISMOS.
EL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  COMÚN:  GARANTÍAS,  INICIACIÓN,
ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. REVISIÓN DE
LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA.

TEMA 5. IGUALDAD DE GÉNERO: CONCEPTOS GENERALES Y NORMATIVA.

 

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA  6.  LOS  PRINCIPIOS  CONSTITUCIONALES  RELATIVOS  A  LOS  INGRESOS
PÚBLICOS.  LA  POTESTAD TRIBUTARIA  DE LAS ENTIDADES LOCALES.  POTESTAD
ORIGINARIA Y POTESTAD DERIVADA.

TEMA  7.  LA  IMPOSICIÓN  Y  ORDENACIÓN  DE  LOS  TRIBUTOS  LOCALES:  LAS
ORDENANZAS FISCALES.

TEMA  8.  LA  OBLIGACIÓN  TRIBUTARIA.  EL  NACIMIENTO  DE  LA  OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA. LOS SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. LA BASE IMPONIBLE Y
LIQUIDABLE. EL TIPO DE GRAVAMEN.

TEMA 9. LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. LA DEUDA TRIBUTARIA. EL
PAGO DE LA DEUDA. OBJETO, FORMA Y TIEMPO DE PAGO. LA IMPUTACIÓN DE PAGO.
LA COMPENSACIÓN. LA PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO.

TEMA  10.  LA  GESTIÓN  TRIBUTARIA.  LOS  ÓRGANOS  ADMINISTRATIVOS.  LA
COLABORACIÓN  SOCIAL  EN  LA  GESTIÓN  TRIBUTARIA.

TEMA 11. EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA. INICIACIÓN Y TRÁMITES.

TEMA 12. LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS.
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TEMA 13. LA GESTIÓN CATASTRAL DEL I.B.I.: PROCEDIMIENTO. LA GESTIÓN CENSAL
DEL I.A.E.: PROCEDIMIENTO.

TEMA 14. EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (I.B.I.)

TEMA 15. EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)

TEMA 16. EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (I.V.T.M.)

TEMA 17. PRECIOS PÚBLICOS. TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

TEMA  18.  EL  PRESUPUESTO  DE  LAS  CORPORACIONES  LOCALES:  DEFINICIÓN,
CONTENIDO Y APROBACIÓN.

TEMA 19. EL PRESUPUESTO DE LAS CORPORACIONES LOCALES: DE LOS CRÉDITOS Y
SUS MODIFICACIONES.

TEMA  20.  EL  PRESUPUESTO  DE  LAS  CORPORACIONES  LOCALES:  EJECUCIÓN  Y
LIQUIDACIÓN.

TEMA 21. LA TESORERÍA DE LAS ENTIDADES LOCALES.

TEMA  22.  LA  CONTABILIDAD  DE  LAS  ENTIDADES  LOCALES:  DISPOSICIONES
GENERALES Y ESTADO DE LAS CUENTAS ANUALES.

TEMA 23. CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES.

TEMA 24. LA RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES. LA RECAUDACIÓN EN
PERIODO VOLUNTARIO. DE DEUDAS DE VENCIMIENTO PERIÓDICO Y NOTIFICACIÓN
COLECTIVA Y DE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO.

TEMA 25. EL APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIA.
GARANTÍAS. LA COMPENSACIÓN DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS INDEBIDOS.

TEMA  26.  EL  PROCEDIMIENTO  DE  RECAUDACIÓN  EN  VÍA  DE  APREMIO.
DISPOSICIONES  GENERALES.  INICIACIÓN  DEL  PERIODO  EJECUTIVO  Y
PROCEDIMIENTO DE APREMIO. EFECTOS. MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN. RECARGO.
SUSPENSIÓN Y TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO. TÍTULOS PARA LA EJECUCIÓN. LA
PROVIDENCIA DE APREMIO. PRÁCTICAS DE LAS NOTIFICACIONES.

TEMA 27. EL EMBARGO DE BIENES. DISPOSICIONES GENERALES. PRELACIÓN DE
BIENES. BIENES LIBRES DE EMBARGO. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN. EFECTOS DEL
INCUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE EMBARGO.

 

…………………………………
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ANEXO
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

CORTE  CARRETERA  GU-215-HONTOBA  CON  ACTUACIONES  DE
ACONDICIONAMIENTO  Y  MEJORA

2361

ASUNTO:       Corte carretera provincial GU – 215.

DENOMINACIÓN: Acondicionamiento y mejora de la carretera GU-215.-

Zona de Guadalajara

TRAMO: Entre los P.K. 9+400 y el P.K. 13+700

 

Por Resolución del Diputado-Delegado de Infraestructuras Viarias de la Diputación
Provincial de Guadalajara, se ha aprobado autorizar el corte a la circulación de
vehículos  la  carretera  provincial  GU  –  215.-  Hontoba  por  actuaciones  de
acondicionamiento de la plataforma.

El corte de la carretera será el tramo comprendido entre los puntos kilométricos
9+400 y el 13+700, y se realizará en los siguientes términos:

1.- El plazo de duración del corte se estima entre las fechas 4 y 18 de agosto
de 2021.

Durante el horario de corte de la carretera se permitirá el paso a los servicios
de emergencia.

2.-  El  cierre  a  la  circulación  de  vehículos  de  la  carretera,  se  señalizará
correctamente por la empresa adjudicataria de la ejecución de las obras,
colocando un cartel anunciador al inicio de las carreteras afectadas y otro al
final de estas.

3.- El desvió de la circulación de vehículos se realizará por las carreteras:

- CM-236

-  CM-2003

Guadalajara, 30 de julio de 2.021. El Diputado-Delegado de Infraestructuras Viarias.
Fdo.: Pedro David Pardo de la Riva
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALBALATE DE ZORITA

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
RECOGIDA DE BASURA

2362

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
de la modificación ordenanza reguladora de la prestación del  servicio de recogida
de basuras de Albalate de Zorita,  cuyo texto íntegro se hace público,  para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

«Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha 31 de octubre de 2019, se solicitó
informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable
para modificar la Ordenanza municipal  reguladora de la tasa por la prestación del
servicio de recogida de basura.

Visto  el  estado  de  tramitación  del  expediente  y  el  proyecto  elaborado  de
modificación ordenanza recogida de basuras.

Realizada la tramitación correspondiente y vista la competencia del Pleno, en virtud
de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, el Pleno adopta por unanimidad el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  modificación  ordenanza  recogida  de  basuras
conforme  al  siguiente  tenor  literal:

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DE BASURAS

I. NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Artículo 1.-

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida
al Municipio de ALBALATE DE ZORITA -en calidad de Administración Pública de
carácter territorial- por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Artículo 2.-

1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la “Tasa por recogida de
basuras”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a
lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido.

2.- El servicio de recogida de basuras es de prestación y recepción obligatoria para
todos los locales, establecimientos y domicilios sitos en el perímetro urbano de la
localidad, así como para los establecidos en suelo rural o urbanizable, siempre que
no se acredite que cuentan con un sistema de recogida y tratamiento de residuos
sólidos urbanos alternativo.

3.- La prestación del servicio se regirá por las disposiciones que al efecto dicte el
Ayuntamiento, revistan o no el carácter de Ordenanza o Reglamento, y por las
disposiciones de los contratos que formalice el Ayuntamiento con los contratistas
que los presten.

 

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 3.-

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recogida
de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y
locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales,
profesionales,  artísticas  y  de  servicios,  así  como su  transporte  a  la  planta  de
residuos, tratamiento y vigilancia de las instalaciones.

2.- A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos, los
restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal
de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial,
escombros  de  obras,  detritus  humanos,  materias  y  materiales  contaminados,
corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales
medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3.- No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancias de
parte, de los siguientes servicios:

a)  Recogida  de  basuras  y  residuos  no  calificados  de  domiciliarios  y  urbanos
de industrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c) Recogida de escombros de obras.
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III. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

Artículo 4.-

La obligación de contribuir nace desde el momento en que se preste el servicio, si
bien se entenderá, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, que tal
prestación tiene lugar cuando esté establecido y en funcionamiento el  servicio
municipal de recogida de basuras, y ello con independencia de la que se generen o
no efectivamente basuras.

 

IV. SUJETOS PASIVOS

Artículo 5.-

1.-  Son  sujetos  pasivos  contribuyentes  las  personas  físicas  o  jurídicas  y  las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2004, de 17 de diciembre,
General Tributaria,  que ocupen o utilicen las viviendas, locales o establecimientos
ocupados por los beneficiarios o afectados por el mencionado servicio, hágase o no
uso de él,  ya sea a título  de propietario  o  usufructuario,   o  de usufructuario,
habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.

2.-  Tendrá  la  consideración  de  sujeto  pasivo  sustituto  del  contribuyente  el
propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.

 

V. RESPONSABLES

Artículo 6.-

1.- La responsabilidad solidaria o subsidiaria en el pago de la deuda tributaria se
exigirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley
General Tributaria.

 

VI. BASE IMPONIBLE

Artículo 7.-

La  base  imponible  se  determinará  atendiendo diversamente  a  la  naturaleza  y
características de los locales, establecimientos o viviendas, de acuerdo con lo que
se indica en las propias tarifas de esta Ordenanza y en las definiciones que, a los
solos efectos de determinación de dicha base, figuran a continuación:

Viviendas:  Domicilios  de  carácter  familiar  y  centros  comunitarios  que no
excedan de diez plazas.
Alojamientos: Lugares de convivencia colectiva no familiar, entre los que se
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consideran  incluidos  los  hoteles  y  pensiones  de  más  de  diez  plazas,
sanatorios, hospitales, colegios, residencias y demás centros de naturaleza
análoga.
Centros  de  primer  grado:  Locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan
actividades  de  industria,  comercio  o  servicios  no  comprendidos  en  otras
definiciones,  en  los  que  se  produzca  una  evacuación  diaria  de  basura  o
materias  que  no  excedan  de  un  cubo  colectivo  normalizado  (800  litros).
Centros  de  segundo grado:  Locales  o  establecimientos  donde se  ejerzan
actividades  de  industria,  comercio  o  servicios  no  comprendidos  en  otras
definiciones, en los que la evacuación diaria de basuras sobrepasa un cubo.  

 

VII. TIPOS DE GRAVAMEN

Artículo 8.-

La cuantía de las cuotas se determinará conforme a los epígrafes siguientes:

1.- Vivienda. -

- Por cada vivienda o centro que no exceda de diez plazas: 65  €

2.- Alojamiento.-

- De 11 a 20 habitaciones: 160 €

- De 21 a 60 habitaciones: 320 €

- De más de 60 habitaciones: 640 €

3.-  Pequeños  comercios  e  industrias:  panaderías,  peluquerías,  carpinterías,
estancos, papelerías, farmacias, centros de estética, y locales que no superen 45
m2:  80  €

4.- Centros de Primer Grado:

- Comercios y Servicios: 140 €

- Tabernas y similares: 140 €

- Bares: 140 €

5.-  Centros de Segundo Grado.-

- Comercios y Servicios: 220 €

- Restaurantes y bares: 220 €

- Supermercados, carnicerías, pescaderías, fruterías y similares: 220 €
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Artículo 9.- Bonificaciones.

a) Se establece una bonificación del 30 % de la cuota del impuesto a favor de los
sujetos pasivos que ostenten la condición de titular de familia numerosa con arreglo
a  la  normativa  vigente.  Para  disfrutar  de  dicha  bonificación  deberán  solicitarlo
aportando  la  siguiente  documentación:

Título de familia numerosa vigente.

Tendrán derecho a la presente bonificación durante los períodos impositivos en los
que el sujeto pasivo ostente la titularidad de familia numerosa. En todo caso, la
presente  bonificación  surtirá  efectos  en  el  periodo  siguiente  a  aquel  en  el  que  se
hubiera  presentado  la  solicitud  de  bonificación,  inclusive  el  último  período
impositivo  en  el  que  tuviera  la  condición  de  titular  de  familia  numerosa.

El plazo para presentar la anterior documentación terminará el día 30 de diciembre
del  año  anterior  a  aquel  cuya  bonificación  causará  efectos.  Su  incumplimiento
determinará  la  pérdida  del  derecho  de  bonificación  en  el  período  impositivo
correspondiente.

b) Cuando el establecimiento se encuentre en suelo rural o urbanizable, se aplicará
una bonificación del 30%.

c)  Se establece una bonificación de un 3 por 100 de la cuota del impuesto a favor
de los sujetos pasivos que domicilien  sus deudas de vencimiento periódico en una
entidad financiera.

Artículo 10.-

El  período  impositivo  comprende  el  año  natural  y  a  él  se  refieren  las  cuotas
señaladas  en  el  artículo  anterior.

 

VIII. RECAUDACIÓN

Artículo 11.-

El cobro de las cuotas se llevará a cabo mediante recibo derivado del padrón y se
fraccionará por semestres.

La recaudación en período ejecutivo se realizará de conformidad con lo dispuesto
en  el  Reglamento  General  de  Recaudación,  así  como  en  las  normas  que  los
complementen o sustituyan.

 

IX. NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 12.-
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El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público, por el plazo legalmente
establecido, para que los legítimos interesados puedan examinarla y, en su caso,
formular las reclamaciones oportunas. Dicha exposición al público y la indicación
del plazo de pago de las cuotas, se comunicará mediante inserción de anuncio en el
Tablón  de  Edictos  de  la  Casa  Consistorial,  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  y
producirá  los  efectos  de  notificación  de  la  liquidación  a  cada  uno  de  los  sujetos
pasivos.  El  pago  de  los  recibos  se  realizará  en  la  oficina  del  órgano  que  tenga
encomendada  la   recaudación.

Artículo 13.-

Una  vez  constituido  el  padrón  de  contribuyentes,  todas  las  altas,  bajas  y
alteraciones que en el mismo tengan lugar deberán ser aprobadas en virtud de acto
administrativo reclamable y notificadas en forma legal a los sujetos pasivos.

Los contribuyentes estarán obligados a poner en conocimiento de la Administración
Municipal,  dentro  de  los  treinta  días  hábiles  siguientes  a  aquel  en  que  se
produzcan, toda modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja o alteración
en el censo.

Las altas presentadas por los interesados o descubiertas por la acción investigadora
de la Administración Municipal, surtirán efecto en el semestre en que se produzcan.

Las bajas deberán ser solicitadas por los sujetos pasivos, y una vez comprobadas,
producirán efectos a partir del semestre natural siguiente en que hubieren sido
presentadas.

 

X. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 14.-

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas clasificaciones, así como
a las  sanciones  que a  las  mismas correspondan en cada caso,  se  aplicará  lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, así como en las demás disposiciones que
resulten aplicables.

 

DISPOSICIÓN FINAL

Primera.- Para todo lo no expresamente regulado en esta Ordenanza, serán de
aplicación el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley
General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación.

Segunda.-  La  presente  Ordenanza,  una  vez  aprobada,  surtirá  efecto  desde  su
publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  y  seguirá  en  vigor  hasta  que  se
acuerde su derogación o modificación expresas.
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SEGUNDO.  Someter  dicha  modificación  de  la  Ordenanza  municipal  a  información
pública  y  audiencia  de  los  interesados,  con  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para
que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso
por el Pleno. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://albalatedezorita.sedelectronica.es].

Simultáneamente,  publicar  el  texto  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  municipal
en el portal web del Ayuntamiento [www.albalatedezorita.es] con el objeto de dar
audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales
puedan hacerse por otras personas o entidades.

 

TERCERO.  Facultar  a  Alcalde  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de  documentos
relacionados  con  este  asunto».

Contra el presente Acuerdo, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha con sede en Albacete, en el plazo de dos meses a contar desde
el  día  siguiente  a  la  publicación del  presente anuncio,  de conformidad con el
artículo  46 de  la  Ley  29/1998,  de  13 de  julio,  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.

En Albalate de Zorita a 29 de julio de 2021. Firmado. Alberto Merchante Ballesteros.
El Alcalde

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE EL CASAR

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN  PROVISIONAL  DEL  REGLAMENTO  DE
CONTROL  INTERNO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  EL  CASAR

2363

El Pleno del Ayuntamiento de El Casar, en la sesión celebrada el 23 de julio de 2021
ha aprobado, con carácter inicial y provisional, el Reglamento de Control Interno del
Ayuntamiento de El Casar.

En aplicación de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  (LRBL),  el  referido  acuerdo  y  el

http://albalatedezorita.sedelectronica.es
http://www.albalatedezorita.es
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expediente tramitado se someten a un período de información pública y audiencia a
los  interesados  durante  el  plazo  de  treinta  días  hábiles  contados  a  partir  del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Guadalajara, que será publicado igualmente en la Sede electrónica municipal y
Tablón de Anuncios. Durante este periodo, los interesados pueden formular las
reclamaciones  y  sugerencias  que  consideren  oportunas,  por  medio  de  escrito
dirigido al Ayuntamiento de El Casar y que podrá ser presentado por cualquiera de
los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el
texto íntegro de este acuerdo y del Reglamento podrá consultarse en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento de El Casar en la ruta Normativa, Procedimientos
en  trámites  de  información  pública,  y  cuyo  enlace  es  el  siguiente:
https://elcasar.sedelectronica.es/transparency/d0dfa524-c050-482d-9899-5af4c999
af22/ y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de El Casar en la siguiente
dirección:  https://www.aytoelcasar.es/portal/noEstatica.do?opc_id=268&ent_id=1&i
dioma=1

Conforme  a  lo  dispuesto  en  las  normas  aplicables,  finalizado  el  período  de
información pública y audiencia a los interesados, en el supuesto de que se hayan
presentado  reclamaciones  o  sugerencias,  previos  los  trámites  legalmente
establecidos,  se  adoptarán  por  el  Pleno  los  acuerdos  definitivos  que  procedan,
resolviendo  aquellas  y  aprobando  la  redacción  definitiva  del  Reglamento,  su
derogación  o  las  modificaciones  a  que  se  refiera  el  acuerdo  inicial.  En  el  caso  de
que  no  se  hubieran  presentado  reclamaciones  o  sugerencias,  se  entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de
la adopción de otro acuerdo plenario, si bien será preciso publicar un anuncio de la
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia junto con el texto completo
del Reglamento aprobado, así como en la Sede Electrónica municipal, no entrando
en vigor la disposición hasta que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la LRBRL.

El Casar, 28 de julio de 2021. La Alcaldesa, María José Valle Sagra

https://elcasar.sedelectronica.es/transparency/d0dfa524-c050-482d-9899-5af4c999af22/
https://elcasar.sedelectronica.es/transparency/d0dfa524-c050-482d-9899-5af4c999af22/
https://www.aytoelcasar.es/portal/noEstatica.do?opc_id=268&ent_id=1&idioma=1
https://www.aytoelcasar.es/portal/noEstatica.do?opc_id=268&ent_id=1&idioma=1
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FONTANAR

ANUNCIO DE ACTUACIONES JUDICIALES

2364

Expediente n.º: 834/2021
Notificación a los Interesados
Procedimiento: Actuaciones Judiciales
Interesado: Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Guadalajara

DON VICTOR SAN VIDAL MARTÍNEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
FONTANAR;

HACE SABER: Que por  D.  ALVARO LUIS PELAEZ OLMO ha interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara, recurso contencioso
administrativo, procedimiento ordinario 157/2021, N.I.G.: 191304532021000327, en
materia de contratación administrativa.

Lo  que  le  traslado  para  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción contencioso
Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio), en relación con los arts. 40 al 43 de la
Ley 39/15, se procede a notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento,
mediante publicación del  Acuerdo en el  BOP,  se emplaza a todos los posibles
interesados para que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días,
mediante  abogado  y  procurador,  o  sólo  con  abogado  con  poder  a  efecto,
haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por
parte,  sin  que  por  ello  deba  retrotraerse  ni  interrumpirse  el  curso  del
procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento en Fontanar.

En Fontanar a 29 de julio de 2021. El Alcalde-Presidente. Victor San Vidal Martínez
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FONTANAR

ANUNCIO DE FESTEJOS TAURINOS EN EL MUNICIPIO DE FONTANAR

2365

BANDO DE ALCALDIA

VICTOR SAN VIDAL MARTINEZ, Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Fontanar,
de acuerdo con el Decreto 38/2012, de 11 de julio de 2021, por el que se aprueba el
Reglamento de los festejos taurinos populares de Castilla – La Mancha,

HACE SABER:

Que se van a desarrollar los siguientes encierros por el campo y sueltas de toros en
la plaza de toros en el municipio de Fontanar (Guadalajara) conforme a la vigente
Ordenanza Municipal Reguladora de medidas de control, organización, desarrollo y
participación en los  encierros  de reses  bravas  por  el  campo y  recinto  urbano
realizados en Fontanar.

Encierro por el campo: 12 de agosto de 2021 a las 18:30h
Suelta de toros en plaza: 13 de agosto de 2021 a las 19:00h
Encierro por el campo: 14 de agosto de 2021 a las 18:30h

Nadie está obligado a participar en los encierros por el campo, ni en su recorrido
por las calles y/o sueltas en la plaza de toros, así pues hacerlo supone un riesgo que
el  propio  participante  asume  libremente.  Por  tanto,  el  Ayuntamiento  exime
cualquier responsabilidad en caso de producirse algún incidente, cogida o accidente
ya sea en la plaza de toros, zona campera o recorrido por las calles hasta la misma.

Queda terminantemente prohibido participar en los festejos taurinos a menores de
16 años o a partir de 65 años, personas con síntomas de embriaguez o intoxicación
por sustancias estupefacientes.

No se tolerará- en modo alguno- el  maltrato de las reses, como tampoco está
permitido acceder con vidrios o instrumentos que pueda suponer un riesgo para las
mismas. Queda prohibido el consumo de bebidas y comida en la plaza de toros.

El uso de mascarilla es obligatorio en cualquier tramo y momento del evento, así
como guardar la distancia interpersonal de 1,5 metros.

Los vehículos deberán permanecer estacionados en la zona de espectadores y
permanecer, como mínimo, a 200 metros de las reses.

Se otorga potestad a los miembros de la Comisión de Fiestas como a Protección
Civil  para dictar cualquier instrucción, órdenes e indicaciones para velar por la
seguridad ciudadana e interés público, siendo sancionado- conforme a la legislación
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vigente- cualquier incumplimiento en este sentido.

Se deberá cumplir, en todo momento, el Reglamento de Espectáculos Taurinos de
Castilla  –  La  Mancha,  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  del  Encierro  (BOP
12.07.2019) y la normativa aplicable para la prevención del COVID-19.

Asimismo, se deberá cumplir el vigente Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre
medidas de prevención y la vigente guía para la celebración de espectáculos y
festejos taurinos populares en Castilla-La Mancha para evitar la transmisión de la
COVID-19.

Respecto a las personas que deseen participar en las sueltas de toros y/o encierros
por el campo, deben inscribirse los días 1, 2, 3 y 4 de agosto de 2021 de 19h a 21h
en  la  plaza  San  Matías  hasta  completar  aforo,  otorgándoles  un  elemento
identificativo visual que deberán portar en el encierro/suelta.

Queda prohibido el acceso a la zona de suelta (en caso de encierro campero) o
ruedo (en caso de suelta en plaza) a las personas no inscritas.

Por último, se informe a todos los propietarios y residentes de inmuebles situados
en el itinerario previsto desde la zona de inicio a la zona de suelta del encierro por
el campo que las vías quedarán cortadas y con la posibilidad de circulación de reses
bravas, por lo que los accesos a las viviendas deberán permanecer cerrados y, en
concreto, en las siguientes vías: Paseo de la Soledad, calle Batalla del Salado, calle
Dos de Mayo, calle Mayor, Camino de Beljafel y calle Trueno de la zona urbana; y la
zona rústica hasta el paraje “El Moral”.

Así lo dispongo en Fontanar a 28 de julio de 2021 para general conocimiento y
cumplimiento. 

En Fontanar a 28 de julio de 2021. El Alcalde-Presidente. Victor San Vidal Martínez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SACECORBO

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2021

2366

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria  de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 28 de julio de 2021, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla
de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2021, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210146 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 146 fecha: lunes, 02 de Agosto de 2021 38

expediente  y  la  documentación  preceptiva  por  plazo  de  quince  días  desde  la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.  Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede
electrónica de este Ayuntamiento [http://aytosacecorbo.sedelectronica.es].

De  conformidad  con  el  acuerdo  adoptado  el  Presupuesto  se  considerará
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

 El Alcalde, En Sacecorbo, a 29 de julio 2021

http://aytosacecorbo.sedelectronica.es

