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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

CORTE CARRETERA GU-249.

298

Nº. DE EXPEDIENTE: 5107/2019

ASUNTO: Corte carretera GU – 249.- Almoguera. De CM-219 a GU-250 por embalse
de Almoguera.

Tramo afectado: P.K. 3+000, presa de Almoguera.

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 a motor la carretera provincial “GU-249, Almoguera.- De CM-219 GU-250
por embalse de Almoguera”, por trabajos de colocación de pretil metálico para el
acondicionamiento de la carretera, para asegurar la seguridad de los trabajadores y
usuarios, dado que  la ejecución de las obras dificultan el tránsito de vehículos en
condiciones de seguridad.

El tramo afectado es el P.K. 3+000, y se realizará en los siguientes términos:

1.- El cierre al tráfico de vehículos a motor tendrá lugar entre los días 10 y 14
de febrero de 2020, ambos incluidos.

El horario de corte al tráfico será de 9:00 H. a 14:00 H. y de 15:00 H a 18:00
H.

2.-Se señalizará correctamente colocando un cartel anunciador al inicio de la
carretera y otro al final de esta.

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

CM-219, CM-200 y GU-250, o
CM-219, CM-404, GU-282 y GU-250

Guadalajara, 31 de enero de 2020. El Diputado-Delegado de Infraestructuras Viarias
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ESTABLÉS

RECTIFICACIÓN  DE  ERROR  PUBLICACIÓN  APROBACIÓN  DEFINITIVA
PRESUPUESTO  2020

299

Corrección de errores

Advertido  error  en  el  anuncio  de  este  Ayuntamiento  de  aprobación  definitiva
Presupuesto 2020, publicado en el BOP de Guadalajara número 19, de 29 de enero
de 2020, se procede a su subsanación con el siguiente contenido:           

Estado de Gastos:

Capítulo Denominación Importe euros
I Gastos de personal 14.000,00
II Gastos en bienes corrientes y de servicios 32.400,00
III Gastos financieros 1.500,00
IV Transferencias corrientes 13.150,00
VI Inversiones reales 3.414,98
VII Transferencias de capital 0
 Total presupuesto de gastos 64.464,98

En Establés, a 30 de enero de 2020. El Alcalde, Alejandro Martínez Concha

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA

BASES  DE  SELECCIÓN  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  PERSONAS
DESEMPLEADAS EN EL MARCO DEL PLAN POR EL EMPLEO EN CASTILLA-
LA MANCHA PARA EL EJERCICIO 2019/20

300

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo, mediante
la  selección  de  desempleados  inscritos  en  una  oficina  de  empleo  de  Castilla-La
Mancha, que cumplan los requisitos de las presentes bases  para la contratación de
5 plazas de TRABAJADORES del  Plan Extraordinario  de Empleo,  como personal
laboral temporal, dependiente del Ayuntamiento, al amparo de la subvención para
la  ejecución  de  los  proyectos  de  interés  general  o  social  solicitados  por  la



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200023 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 23 fecha: martes, 04 de Febrero de 2020 5

Corporación y que le ha sido concedida para la contratación del  personal,  con
arreglo a las Órdenes que la regulan:  ( Orden 165/2019, de 16 de octubre, por la
que se modifica la Orden 160/2019, de 23 de septiembre, reguladora de las bases
para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de
lucro para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión
social,  cofinanciada  por  el  Fondo  Social  Europeo  en  2019  y  Resolución  de
24/10/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo ) y a la existencia de
crédito presupuestario adecuado y suficiente en los ejercicios y anualidades a que
se extienda la duración del contrato.

Características: Ámbito de cada Proyecto:

TRES  plazas de TRABAJADORES/AS, para el Proyecto de " Conservación y1.
Mantenimiento  del Entorno Ajardinado de las Vías Públicas de Brihuega y la
Pedanías ", acogida a la subvención de la Orden citada con anterioridad, que
prestará sus servicios en el municipio de Brihuega -Guadalajara-, con una
duración de seis meses.
UNA plaza de TRABAJADOR/A, para el  Proyecto de " Mantenedor de Edificios2.
Públicos", acogida a la subvención de la Orden citada con anterioridad, que
prestará sus servicios en el municipio de Brihuega -Guadalajara-, con una
duración de seis meses.
UNA  plaza  de  TRABAJADOR/A,  para  el  Proyecto  de  "Mantenedor  de3.
Instalaciones Deportivas" , acogida a la subvención de la Orden citada con
anterioridad,  que  prestará  sus  servicios  en  el  municipio  de  Brihuega  -
Guadalajara-, con una duración de seis meses.

SEGUNDA. Modalidad del Contrato

La  modalidad  del  contrato  será  la  de  contrato  temporal  por  obra  o  servicio
determinando, en la modalidad de trabajos de interés social, con una duración de
seis meses improrrogables, consistente en la ejecución de los proyectos, del Plan
Extraordinario  de  Empleo  promovido  por  la  Junta  de  Castilla-La  Mancha,  la
Diputación Provincial de Guadalajara y el Ayuntamiento de Brihuega -Guadalajara-
para el ejercicio 2019, relativo a la subvención concedida a esta Entidad Local por
Resolución de la Consejería de Economía,  Empresas y Empleo de fecha 23 de
diciembre de 2019, conforme a la Orden Orden 165/2019, de 16 de octubre, de de
la  misma Consejería,  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la
concesión  de  subvenciones  para  el  empleo  de  personas  desempleadas  y  en
situación  de  exclusión  social,  cofinanciada  por  el  Fondo  Social  Europeo  y  en  la
Resolución de 24/10/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo (DOCM
212 de 25/10/2019) de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se
convocan para el ejercicio 2019, estas subvenciones

La jornada de trabajo será a jornada completa incluyendo, además del  trabajo
productivo, las acciones de motivación, orientación o formación que en su caso se
propusieran durante el contrato temporal por el Ayuntamiento o el Servicio público
de Empleo, desarrollándose en una fase. El horario de trabajo será determinado por
la  Alcaldía.  La  duración  del  contrato  de  trabajo  será  de  180  días,  y  será
improrrogable.  Se establece el periodo de prueba de un mes.  Y las retribuciones



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200023 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 23 fecha: martes, 04 de Febrero de 2020 6

serán del SMI, más las pagas.

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes

1. Las contrataciones subvencionables deberán formalizarse con personas incluidas
en los siguientes colectivos:

Demandantes  de  empleo  inscritos  en  una  oficina  de  empleo  de  Castilla-La1.
Mancha en  la  fecha  del  registro  de  la  oferta  y  que  hayan permanecido
inscritos, al menos, 12 meses, dentro de los 18 meses anteriores a dicha
fecha, encontrándose en alguno de los siguientes grupos:

 Demandantes de empleo no ocupados, entre 25 y 65 años, ambos
incluidos, que no sean perceptores de prestaciones por desempleo o
que sean perceptores de protección por desempleo, excepto en su nivel
contributivo.
Personas menores de 25 años o mayores de 65 años, en las mismas
condiciones que el párrafo anterior, cuando tuvieran responsabilidades
familiares o estén incluidas en el plan integral de garantías ciudadanas
de Castilla-La Mancha, o bien cuando hayan sido priorizadas por las
oficinas de empleo.
Personas entre 25 y 65 años, ambos incluidos, que hayan cotizado en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al menos veinticuatro
meses y hayan estado inscritas como demandantes de empleo en las
oficinas  de  empleo  de  Castilla-La  Mancha,  que  hayan  agotado  su
prestación por cese de actividad o una prestación por desempleo a
nivel contributivo, en el momento de la fecha del registro de la oferta
en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha.
Personas que, conviviendo con una persona dependiente, pertenezcan
a  familias  en  las  que  ningún  miembro  esté  empleado  y  aquellas
personas inscritas como demandantes de empleo, que hayan estado
fuera del mercado de trabajo por haber sido cuidadoras de personas
dependientes.
Personas  con  discapacidad,  que  tengan  reconocido  un  grado  de
discapacidad igual o superior al 33% y que, a la fecha del registro de la
oferta, se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de
empleo en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha.
Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género,
que  estarán  excluidas  del  requisito  de  inscripción  en  una  oficina  de
empleo, en la fecha del registro de la oferta; aunque sí deberán estar
inscritas  como  desempleadas  no  ocupadas,  en  el  momento  de  la
contratación. Se formalizará con este colectivo un mínimo del 15% de
los contratos a celebrar con los colectivos incluidos en este apartado 1,
salvo  que  no  exista  un  número  suficiente  de  mujeres  para  alcanzar
dicho  porcentaje.

2. Se reserva el 25% de la totalidad de los contratos subvencionados a cada entidad
beneficiaria, para personas que formen parte de unidades familiares incluidas en el
plan integral de garantías ciudadanas de Castilla-La Mancha.
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La Consejería competente en materia de asuntos sociales comunicará a la Dirección
Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de empleo, la
relación de personas a las que hace referencia el párrafo anterior. Por su parte, la
Dirección Provincial remitirá dicha relación a las entidades beneficiarias, con objeto
de que procedan a su contratación.

Las plazas no utilizadas en esta reserva serán ocupadas por las personas que
cumplan los requisitos del apartado 1 de este artículo.

En el caso de las entidades con menos de diez contratos subvencionados, podrán
realizar hasta dos contratos con el colectivo indicado en este apartado 2, cuando
sean  remitidas  personas  de  dicho  colectivo  por  la  Consejería  competente  en
materia de asuntos sociales.

3. No podrán participar en este programa las personas que fueron contratadas por
las  entidades  beneficiarias  en  el  marco  de  la  Resolución  de  la  Consejería  de
Economía, Empresas y Empleo de fecha 16 de julio de 2018, conforme a la Orden
de 60/2018 (DOCM nº  82,  de  27/04/2018),  salvo  cuando se  trate  de  mujeres
víctimas de violencia de género, en los términos establecidos en este artículo, en
cuyo caso, tendrán preferencia para la contratación aquellas que no hubieran sido
contratadas en el marco de las citadas órdenes.

4. No obstante, podrán participar otras personas inscritas como demandantes de
empleo,  no  ocupadas  en  la  oficina  de  empleo  de  referencia,  siempre  que  en  el
ámbito territorial de actuación de la entidad no existieran personas pertenecientes
a los colectivos indicados en los apartados anteriores.

EXCLUSIONES:

Las personas mayores de 65 años y las menores de 25 años, con la salvedada.
incluida en el apartado 1. a)  2º y punto 4 de esta base tercera.
Padecer  enfermedad  o  defecto  físico  que  impida  el  ejercicio  de  lasb.
correspondientes funciones.
Haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado,c.
a  las  Comunidades  Autónomas  o  a  las  Entidades  Locales,  ni  hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Será causa de exclusión el informe no favorable de participación en cualquierd.
Plan de Empleo de este Ayuntamiento.

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

1.-  El  Ayuntamiento  presentará  la  oferta  genérica  de  empleo  en  la  Oficina  de
Empleo de Guadalajara con el plazo de quince días naturales de antelación respecto
de la fecha de publicación de la convocatoria pública del proceso de selección.

2.- Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de
acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas
en las presentes bases generales para las plazas que se opten, se dirigirán a la Sr..
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Brihuega -Guadalajara-, y se presentarán
en el Registro de entrada de este Ayuntamiento (en horario de 9 a 14:00 horas) o
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bien mediante el procedimiento que regula el artículo el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, en el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la convocatoria y de las Bases en el BOP de Guadalajara,
 Página web y Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Brihuega.

Cualquier  forma de presentación que no sea directa en el  registro de entrada
municipal  requerirá  la  remisión  simultánea  de  la  solicitud,  dentro  de  plazo,
mediante correo electrónico: ayto@aytobrihuega.com 

3.- El cómputo de plazos  para la presentación  de la solicitud, se realizará teniendo
en cuenta la fecha de publicación en el BOP.

4.- La solicitud (Anexo I) deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del DNI (NIE para ciudadanos de la UE o TIE en los demás casos
de extranjeros) o, en su caso, pasaporte.
- Fotocopia de la inscripción en la Oficina de Empleo (tarjeta de demanda de
empleo).
- Certificado de vida laboral.
-  Declaración  de  los  miembros  que  conforman  la  unidad  familiar  o
convivencial y acreditación de los ingresos obtenidos por cada uno de ellos.
(Anexo II)
-  Cualquier otro documento requerido para poder valorar la situación del
solicitante.

5.- La no aportación de la documentación dentro del plazo de presentación de
instancias  determinará  la  imposibilidad  de  valorar  y  computar  tales  méritos.
Cuando no sea posible  se adjuntará solicitud registrada hecha al  organismo o
entidad correspondiente

El  participante  en  el  proceso  selectivo  que falseara  o  no  pudiera  acreditar  la
información proporcionada, será excluido del mismo.

Se  autorizará  a  que  la  Administración  compruebe  la  veracidad  de  los  datos
aportados junto a la solicitud.

6.- Los candidatos propuestos por la Oficina de Empleo deberán acudir con la carta
de presentación a las oficinas municipales y rellenar la solicitud.

QUINTA. Admisión de Aspirantes

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  instancias  para  las  plazas  ofertadas,  la
Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de CINCO DIAS, declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará
en la sede electrónica web y Tablón de Edictos del Ayuntamiento, se señalará un
plazo de CINCO días hábiles para subsanación. Transcurrido el plazo de subsanación
por la  Alcaldía,  se aprobará la  lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
que  se  publicará  en  la  sede  electrónica  de  la  web  y  Tablón  de  Edictos  del
Ayuntamiento.

mailto:ayto@aytobrihuega.com
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En la misma publicación se hará constar el día en que se celebre la Comisión Local
de Selección que tenga por objeto la valoración de méritos y propuesta de los
resultados a la Alcaldía.

SEXTA. Criterios de Selección

El  proceso de valoración de los  aspirantes  se estructurará en una única fase,
consistente en la valoración de los méritos aportados documentalmente por los
aspirantes.

VALORACIÓN DE MÉRITOS.-

Los  aspirantes  admitidos  conforme  a  lo  referido  en  la  cláusula  quinta  serán
valorados hasta un máximo de 15,00 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios
de selección:

1.- Tiempo de permanencia en desempleo: Por cada periodo adicional de 3 meses
en desempleo, por encima de los 12 meses que exige la Orden se otorgarán 0,3
puntos, hasta un máximo de 5 años de desempleo, incluidos los 12 meses no
computables.

Puntuación máxima: 0,3 x16== 4,80 puntos.

No obstante se valorará a los desempleados incluidos en la base tercera 4. a razón
de 0,1 punto por mes en desempleo, de 1 a 11 meses.

La  acreditación  se  realizará  mediante  consulta  de  oficio  por  el  Ayuntamiento
convocante  a   la  Oficina  de  Empleo.

2.- Renta per cápita familiar[1], de acuerdo con la siguiente tabla:           

Renta familiar mensual Puntuación

Sin ingresos (0,00 €) 5 puntos

De 1 a 250 euros 4 puntos

De 251 a 400 euros 3 puntos

De 401 a 650 euros 2 puntos

De 651 a 825,65 euros 1 punto

Más de 825,66 0 puntos

[1] Se entiende como unidad familiar el cónyuge e hijos/as o tutelados/as menores
de 26 años o personas discapacitadas (con una discapacidad  reconocida de, al
menos, el 33%) y que carezcan de ingresos superiores al 75% del salario mínimo
interprofesional.

Cálculo  de la  renta per  cápita  familiar:  La suma de los  ingresos de todos los
miembros de la unidad familiar, divididos entre 12 meses, si la paga extraordinaria
está prorrateada, o entre 14 meses, si no lo estuviera; el resultado se dividirá por el
número de miembros de la unidad familiar. (Ver apartado 3.- Responsabilidades
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familiares).

Se acreditará con  los siguientes documentos según proceda:

Trabajadores  por  cuenta  ajena:  Ingresos  anuales  obtenidos  en  el  2018,A.
acreditado: mediante la declaración de IRPF, datos fiscales o certificación de
no figurar con ingresos, expedido por la Agencia Tributaria.
Autónomos: Última declaración del IRPF, del año 2018.B.
Personas  desempleadas:  Certificación  emitida  por  el  SEPE  o  declaraciónC.
responsable emitida por el interesado.

Común a los tres supuestos anteriores:

1º.- Las pensiones de alimentos a favor de los hijos se considerarán en todos
los casos anteriores, como un ingreso más de la unidad familiar a quien las
perciba y como gasto a quien las soporte. Se justificará mediante declaración
jurada.

2º.- Para el cálculo de la renta per cápita se tendrá en cuenta la existencia de
hipoteca  de  primera  vivienda  o  alquiler,  que  se  justificará  con  la
documentación  acreditativa  de  cualquiera  de  las  dos  circunstancias
(certificado  entidad  financiera  o  recibo  de  alquiler,  en  su  caso),
descontándose  su  importe  de  los  ingresos.

3º.-  Todos los  datos  solicitados irán referidos  a  todos los  miembros que
integran la unidad familiar.

4º.- Todos los datos podrán ser verificados por la Comisión Local de Selección,
y cualquier falsedad en los mismos podrá ser causa de exclusión automática
del solicitante.

3.- Si la renta per cápita familiar es igual a 0, se valorarán las responsabilidades
familiares:  Cónyuge,  hijos/as  o  tutelados/as  menores  de  26  años  o  personas
discapacitadas (con una discapacidad reconocida de,  al  menos,  el  33%) y que
carezcan de ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Los
hijos de 26 años o más de edad si  conviven en el  domicilio  familiar  y tienen
ingresos,  deberán computar  como persona adicional,  imputando el  50% de su
renta.

Por cada miembro a cargo de la unidad familiar se computará, 0,4 puntos, hasta un
máximo  de  2  puntos.  Se  acreditará,  la  convivencia,  con  certificado  de
empadronamiento familiar y, la discapacidad, con el documento expedido por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma.

4.- La situación de personas inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas,
en las Oficinas de Empleo de Castilla-La Mancha que, conviviendo con una persona
dependiente, pertenezcan a familias en las que ningún miembro esté empleado y
aquellas personas inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, que hayan
estado  fuera  del  mercado  de  trabajo  por  haber  sido  cuidadoras  de  personas
dependientes siempre que, en ambos casos, hayan permanecido inscritas durante
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doce o más meses, dentro de los dieciocho meses anteriores a la fecha del registro
de  la  oferta  en  las  Oficinas  de  empleo  de  Castilla-La  mancha,  se  valorará  con  1
punto.      

La  acreditación  de  esta  situación  se  efectuará  exclusivamente  mediante  la
aportación de la correspondiente resolución de Bienestar Social, en la que figure la
condición de dependiente, unida al certificado de convivencia; o bien, mediante el
certificado  de  Bienestar  Social  en  el  que  se  declare  reconocido  como  cuidador  al
solicitante.

5.- Personas con discapacidad o en situación de exclusión social, hasta un máximo
de 1'2 puntos:

- Por minusvalía reconocida igual o superior al 33% y hasta 66%:   0,5 puntos
- Por minusvalía reconocida de más del 66%:   1  punto
- En situación de exclusión social:    1'2 puntos.

Se  acreditará  con  el  certificado  de  minusvalía  del  solicitante,  expedido  por  el
órgano  correspondiente,  o  en  su  caso,  con  certificación  de  reconocimiento  de
exclusión  social  del  solicitante,  expedido  por  la  Administración  correspondiente.  

6.- Mujeres Víctimas de Violencia de Género.[2]

Estarán excluidas del requisito de inscripción en una oficina de empleo, en la fecha
de  registro  de  la  oferta  de  empleo,  aunque  sí  deberán  estar  inscritas  como
desempleadas no ocupadas en el momento de la contratación. Se formalizará con
este colectivo un mínimo del 15% de los contratos a celebrar con los colectivos
incluidos en esta base, salvo que no exista un número suficiente de mujeres para
alcanzar  dicho  porcentaje.  La  acreditación  de  esta  situación  será  mediante  la
aportación  de  la  documentación  prevista  en  el  artículo  3  del  Real  Decreto
1917/2008,  BOE  de  10/12/2008:  Sentencia  condenatoria,  resolución  judicial,
medidas cautelares, orden de protección o informe del Ministerio Fiscal.

[2] Las Mujeres Víctimas de Violencia de Género tendrán un mínimo del 15% de los
contratos a celebrar con estos colectivos, según lo dispuesto en el apartado 1.3º del
artículo  6  de  la  Orden  de  28/12/2016.  Aquellas  que  acrediten  tal  condición
obtendrán 15 puntos en la valoración de méritos.

7.- Personas víctimas de terrorismo: 1 Punto.

Se acreditarán con el documento expedido por el organismo competente.

En caso de empate en la puntuación total  entre distintos candidatos y estar en
juego la última plaza a cubrir, tendrá prioridad la mujer víctima de violencia de
género, y afectado a más de una, la de mayor edad.

Si  en el  supuesto anterior  no concurre ninguna mujer  víctima de violencia  de
género, tendrán prioridad las personas con discapacidad y entre ellas, la de mayor
edad.
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Cuando no concurra al empate ningún candidato de los indicados, tendrá prioridad
el de mayor edad.

SÉPTIMA. Comisión Local de Selección.

La Comisión Local de Selección estará constituida por cinco miembros designados
por el Alcalde-Presidente:

Un Presidente. Y un suplente.
Un Secretario. Y un suplente.
Tres Vocales. Y tres suplentes.

La abstención y recusación de los miembros de la Comisión será de conformidad
con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

Los  miembros  de  la  Comisión  son  personalmente  responsables  del  estricto
cumplimento  de  las  bases  de  la  convocatoria,  de  la  sujeción  a  los  plazos
establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de
los  resultados.  Las  dudas  o  reclamaciones  que  puedan  originarse  con  la
interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo
que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por la Comisión Local
de Selección, por mayoría.

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos tres de sus
miembros, titulares o suplentes, indistintamente, y estará facultada para resolver
cualquier duda o incidencia que pudiera surgir durante el proceso de valoración, y
tomar  acuerdos  y  dictar  cuantas  normas  sean precisas  para  el  buen orden y
resultado de dicho proceso.

Los  miembros  de  la  Comisión  y  sus  respectivos  suplentes,   contarán,  si  se
considerara necesario,  con asesores designados por Alcaldía,  que tendrán voz
pero sin voto.

De las reuniones que celebre la Comisión Local de Selección levantará acta quien
actúe como secretario, debiendo hacer constar, al menos, lo dispuesto en el artículo
23.3 de la Orden de 60/2018, de 25 de abril. En aquellas Entidades Locales de
menos de 500 habitantes que opten por solicitar el listado cerrado y priorizado a la
oficina de empleo correspondiente, dicho listado sustituirá el acta.

A efectos de comunicaciones la Comisión Local de Selección tendrá su sede en el
Ayuntamiento de Brihuega, Plaza del Coso, nº 1.

OCTAVA. Calificación

CALIFICACIÓN FINAL Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN.

1.- Una vez terminada la selección de los aspirantes, la Comisión Local de Selección
hará pública la relación de aspirantes por orden de puntuación en el Tablón de
Edictos  y  Página  Web  del  Ayuntamiento.  La  calificación  final  será  el  resultado  de
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sumar la puntuación obtenida en cada uno de los apartados del baremo de méritos
de la Base Sexta.

2.-  La Comisión Local  de Selección propondrá a la Alcaldía -  Presidencia de la
Corporación la contratación de los aspirantes seleccionados con mayor puntuación
para los  puestos  de trabajo  ofertados.  Las  personas propuestas  deberán estar
inscritas  en  una  oficina  de  empleo  de  Castilla-La  Mancha  en  el  momento  de  ser
contratados. El incumplimiento de este requisito determinará su exclusión, pasando
a ser llamado el siguiente aspirante por orden de puntuación. El resto de aspirantes
pasarán a formar parte de una bolsa de empleo por orden de puntuación.

NOVENA. Relación de Aspirantes y puntuación. Presentación de Documentos

1.- Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración (Secretaría de la
Corporación), dentro del plazo de tres días naturales desde que se publican los
resultados en el Tablón de Edictos y Página Web del Ayuntamiento, los documentos
acreditativos  de  las  condiciones  de  capacidad  y  requisitos  exigidos  en  la
convocatoria.

2.-  Quienes dentro  del  plazo indicado y,  salvo  los  casos  de fuerza mayor,  no
presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno
de los requisitos exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus solicitudes de participación.

3.-  En  el  contrato,  que  se  formalizará  por  escrito,  constará  expresamente  su
duración y el puesto de trabajo u ocupación a desempeñar, además de una cláusula
que  indique  “La  presente  acción  será  objeto  de  cofinanciación  mediante  el
Programa  Operativo  Regional  FSE  2014-2020  de  Castilla-La  Mancha,  en  un
porcentaje máximo del 80% sobre los costes totales de la misma.”

DÉCIMA. Formación de bolsa de empleo.

Los  aspirantes  no  seleccionados,  pasarán  a  formar  parte,  por  el  orden  de
puntuación a una Bolsa de trabajo para los supuestos de vacante, baja temporal o
renuncia de los aspirantes seleccionados para el Plan Extraordinario de Empleo. La
sustitución de los trabajadores se realizará de conformidad con los criterios del
artículo 26 de la Orden.

La  no  aceptación  de  un  contrato  determinado,  sin  causa  justificada,  supondrá   la
automática exclusión de la bolsa del trabajador/a que lo haya rechazado.
 La  no  aceptación  de  un  contrato  determinado  de  forma  justificada,  mediante
contrato  de  trabajo  o  baja  médica  oficial,  supondrá  pasar  al  final  de  la  lista.

Los aspirantes que sean llamados en virtud de la bolsa de empleo deberán reunir
los requisitos establecidos en la base tercera a la fecha de creación de la Bolsa de
Empleo.
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UNDÉCIMA. Incidencias

En  lo  no  previsto  en  las  presentes  bases  se  estará  a  lo  dispuesto  en  las
disposiciones  contenidas  en  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  modificada  por  la  Ley
11/1999 y la Ley 57/2003, en el R. D. Legislativo 781/1986 de 18 de abril, en el
RDLeg. 5/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, en el R. D. 364/1995, en el R. D. 896/1991, y en la Ley de
4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla – La Mancha. Así como en el
Real decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Contra la convocatoria, sus bases, procedimiento de selección y la Resolución que
ponga  fin  al  procedimiento  selectivo,  que  agotan  la  vía  administrativa,  se  podrá
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la
Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, a partir del día siguiente
al de publicación de su anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Publíquese esta  convocatoria  de  pruebas  selectivas  y  de  sus  correspondientes
bases en el  BOP, Tablón de Edictos y en la sede electrónica de la Página Web del
Ayuntamiento.

DUODÉCIMA. Régimen disciplinario.

Los contratos laborales que se formalicen como resultado de este proceso selectivo
se regirán en cuanto a su régimen disciplinario por los dispuesto en la Ley 4/2011,
de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha.

DECIMO TERCERA. Disposiciones finales.

En todo lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Orden Orden
160/2019, de 23 de septiembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y
entidades sin ánimo de lucro, para la contratación de personas desempleadas y en
situación  de  exclusión  social,  cofinanciada  por  el  Fondo  Social  Europeo  (DOCM nº
193  de  30  de  septiembre  de  2019),  modificada  por  Orden  165/2019,  de  16  de
octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo (DOCM nº 208 de 21 de
octubre de 2019, legislación laboral, de régimen local y en la concordante relativa
al personal al servicio de las Administraciones Públicas para este tipo de personal.

La presente convocatoria  está financiada por  el  Fondo Social  Europeo,  la  Junta de
Comunidades de Castilla - La Mancha, la Diputación Provincial de Guadalajara y el
Ayuntamiento de Brihuega.

Se faculta a la Alcaldía para que dicte cuantas resoluciones sean precisas tendentes
al desarrollo, interpretación y ejecución de las presentes Bases.

Brihuega, a 31 de enero de 2020. El Alcale-Presidente, Luis Manuel Viejo Esteban.

http://www.derecho.com/l/boe/ley-57-2003-medidas-modernizacion-gobierno-local/
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ANEXO I

SOLICITUD PARA PARTICIPAR COMO TRABAJADOR EN EL PLAN DE EMPLEO PARA
PERSONAS DESEMPLEADAS  2019/20.     PROYECTO A DESARROLLAR:

1- “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ENTORNO AJARDINADO Y LAS
VÍAS PÚBLICAS EN BRIHUEGA Y PEDANÍAS"

 2-"MANTENEDOR DE EDIFICIOS  PÚBLICOS"

3-"MANTENEDOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:  
 
D.N.I./N.I.E.: PUESTO QUE SOLICITA:
  
ESTADO CIVIL: MINUSVALÍA %:
  
NÚM. MIEMBROS: TELÉFONOS:
  
DOMICILIO:  
 

COMPROMISOS:

El solicitante declara que reúne todos los requisitos establecidos en las Bases1.
de  Selección  para  participar  en  el  Plan  Extraordinario  de  Empleo  (PEE)
convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Brihuega.
El solicitante acepta el procedimiento, requisitos y prioridades establecidos2.
por la Comisión Local de Selección para la selección de beneficiarios del PEE,
que establecen las Bases de selección aprobadas por el Ayuntamiento de
Brihuega.
El solicitante se compromete a comunicar documentalmente las variaciones3.
que se produzcan respecto a su situación personal y/o familiar, no pudiendo
ser seleccionado mientras que no se actualicen dichos datos.
El solicitante autoriza expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Brihuega: 1º4.
A comprobar la veracidad de los datos aportados junto a la solicitud.  2º A
solicitar a los Organismos e Instituciones Públicos competentes información
sobre los datos del solicitante, para su comprobación, actualización, etc., que
estime conveniente.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marque con una X):

 Instancia de solicitud

 Fotocopia del DNI, NIE o, en su caso, pasaporte

 Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo

 Certificado de vida laboral. (Se solicita llamando al teléfono nº 901502050, o a través de Internet en
www.seg-social.es. Se recibe en el domicilio)

 Miembros de la unidad familiar y acreditación de los ingresos de cada uno de ellos.

 

http://www.seg-social.es
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SEGÚN PROCEDA (A EFECTOS DE VALORACION DE CRITERIOS DE SELECCIÓN):

 Renta Per cápita familiar A/ Trabajadores por cuenta ajena: Ingresos anuales obtenidos en el
2018, acreditado mediante la declaración de IRPF o certificación
negativa por no estar obligado a su presentación, expedido por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o declaración
jurada.
B/ Autónomos: Última declaración del IRPF.
C/ Personas desempleadas: Certificación emitida por el SEPE o
declaración responsable emitida por el interesado.
Común a todos ellos (en su caso):- Declaración Jurada sobre pensiones
por alimentos.- Certif. Bancaria sobre hipoteca de 1ª vivienda ó  recibo
de alquiler.

 Responsabilidades familiares a) Certificado de empadronamiento familiar.
b) Documento acreditativo de  la discapacidad, expedido por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, referido a los miembros de la
Unidad familiar del solicitante que se encuentren en situación de
discapacidad.

 Desempleo de todos los
miembros de la unidad
familiar

Resolución de Bienestar Social, en la que figure la condición de
dependiente, unida al certificado de convivencia; o bien, mediante el
certificado de Bienestar Social en el que se declare reconocido como
cuidador al solicitante.

 Discapacidad o en situación
de exclusión social

Certificado de minusvalía del solicitante, expedido por el órgano
correspondiente, o en su caso, con certificación de reconocimiento de
exclusión social del solicitante, expedido por la Administración
correspondiente.

 Víctima de violencia de
género

Sentencia condenatoria, resolución judicial, medidas cautelares, orden
de protección o informe del Ministerio Fiscal

 Personas víctimas de
terrorismo

Documento expedido por el organismo competente.

En cumplimiento de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, queda Ud. informado que los datos
de  carácter  personal  que  ha  suministrado  serán  incorporados  a  un  fichero
automatizado  con  tratamiento  de  datos,  quedando  bajo  responsabilidad  del
Ayuntamiento de Brihuega como titular del fichero, teniendo usted derecho en todo
caso a exigir el acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de los mismos
en  las  dependencias  de  este  ayuntamiento.  Los  datos  recabados  tienen  por
finalidad la realización de acciones facilitadoras de empleo, así  como del  conjunto
de actividades propias de la Agencia de Desarrollo Local, quedando en todo caso
garantizado el uso legítimo y seguridad de tales datos de carácter personal.

                  En                                  a,            de                               de 2020.

Firma

 

  Sr.  Alcalde – Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Brihuega (Guadalajara)
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ANEXO II (TODOS LOS PROYECTOS)

DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:  
D.N.I.:  
PUESTO QUE SOLICITA:  
DOMICILIO:  
TELÉFONOS:  

UNIDAD FAMILIAR O CONVIVENCIAL:

NIF Nombre y Apellidos Relación con el solicitante Fecha de nacimiento

    

    

    

    

RENTA FAMILIAR (DATOS DE 2015):

Nombre y Apellidos Ingresos brutos mensuales Renta familiar/ c. mensual

   

   

   

   

Renta familiar o convivencial mensual   

DECLARO  que  son  ciertos  los  datos  consignados  en  este  documento,
comprometiéndome  a  probar  documentalmente  los  mismos,  en  caso  necesario.

En                                  a,            de                               de 2020.

Firma

 

Sr/a. Alcalde – Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Brihuega
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO ADOBES

INFORMACIÓN  PÚBLICA  APROBACIÓN  PROVISIONAL  MODIFICACIÓN
ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  DE  CEMENTERIO

301

Dando cumplimiento a lo acordado por El Pleno del Ayuntamiento de Adobes en
sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2019, y a los efectos prevenidos en los
artículos 15.1 y 17.1 de la Ley 39/88, de 28  de diciembre, Reguladora de las
Haciendas  Locales,  se  acuerda  con  carácter  provisional   la  modificación  de  las
siguientes Tasas Municipales y la aprobación de las siguientes Ordenanzas fiscales:

Tasa del cementerio municipal.

Los interesados legítimos a que hace referencia el artículo 18 de la Ley citada
podrán  examinar  los  expedientes  y  presentar  reclamaciones  que  estimen
oportunas. Dejando constancia de que en caso de no presentarse reclamaciones los
acuerdos  provisionales,  así  como  las  correspondientes  ordenanzas  fiscales
quedaran elevados automáticamente a definitivos.Plazo de Exposición al  público y
presentación de reclamaciones: Treinta días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.Lugar de
presentación de reclamaciones: Secretaría de la Entidad.Órgano ante el que se
reclama: Pleno.

En Adobes a 20 de diciembre de 2019.La Alcaldesa. Fdo.: Cristina Murciano López

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA TORRE

APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO
2020

302

 

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, el Presupuesto General para el
ejercicio de 2020, en sesión del día 30 de enero de 2020 se expone al público en las
oficinas municipales, en horario de atención al público, por espacio de veinte días,
desde  el  siguiente  al  de  la  publicación  del  presente  en  el  Boletín  Oficial  de  la
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Provincia, durante cuyo plazo podrán presentarse las reclamaciones que se estimen
convenientes.

Villanueva de la Torre, a 31 de enero de 2020. La Alcaldesa, Sara Martínez
Bronchalo.

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE UCEDA

MODIFICACIÓN ORDENANZA ICVTM

303

El Pleno de este Ayuntamiento de Uceda, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de
enero de 2020, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora del impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  que  los  interesados  puedan  examinar  el
expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas.

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Si  transcurrido  dicho  plazo  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se
considerará  aprobado  definitivamente  dicho  Acuerdo.

En Uceda a 28 de enero de 2020. El Alcalde Fdo. Francisco Javier Alonso Hernanz
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PIOZ

PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO

304

Por  Resolución  de  Alcaldía  de  29  de  Enero  de  2020  se  aprueban  las  Bases
Reguladoras que han de regir para la selección y contratación de 9 personas en el
marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla La Mancha.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP. El Texto íntegro se puede
consultar  en  el  Tablón  de  Edictos  del  Ayuntamiento  y  la  página  Web
(www.aytopioz.com).

En Pioz, a 29 de Enero de 2020. El Alcalde, D. Juan Antonio Pendás Zacarías

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALHÓNDIGA

APROBACIÓN INICIAL Y EXPOSICIÓN PÚBLICA PRESUPUESTO GENERAL
INGRESOS Y GASTOS 2020
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El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada con fecha 1 de
febrero de 2020,  ha aprobado inicialmente el  PRESUPUESTO GENERAL de esta
Entidad Local para el ejercicio 2020, junto con las Bases para la Ejecución del
Presupuesto votado y la plantilla de personal de esta Corporación.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 169.1 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se anuncia que estará de manifiesto al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por espacio de QUINCE DIAS, contados a partir del siguiente
a  la  publicación  del  presente  Edicto  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  durante
cuyo plazo podrán presentarse contra el mismo, en dichas dependencias y ante el
Pleno, las reclamaciones que se estimen convenientes.

El  Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si  durante el  citado plazo

http://www.aytopioz.com
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no se hubiesen presentado reclamaciones.

En Alhóndiga, a uno de febrero de 2020. La Alcaldesa-Presidente, Fdo.: Susana
Macho Adalia

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALHÓNDIGA

APROBACIÓN  INICIAL  Y  EXPOSICIÓN  PÚBLICA  MODIFICACIÓN  DE  LA
ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LOS  FESTEJOS  TAURINOS
POPULARES EN ALHÓNDIGA
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El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de febrero de
2020,  acordó  la  aprobación  inicial  de  expediente  de  MODIFICACIÓN  DE  LA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS FESTEJOS TAURINOS POPULARES EN
ALHÓNDIGA (GUADALAJARA). Expediente 119/2019.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986,  de 18 de abril,  por  el  que se aprueba el  Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde  el  día  siguiente  a  la  inserción  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Alhóndiga, a 1 de febrero de 2020. La Alcaldesa-Presidente, Fdo.: Susana Macho
Adalia

http://alhondiga.sedelectronica.es
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALHÓNDIGA

APROBACIÓN  INICIAL  Y  EXPOSICIÓN  PÚBLICA  ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES
Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
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El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de febrero de
2020, acordó la aprobación inicial de la imposición y ordenación de la Tasa por la
Utilización de Edificios, Locales y Dependencias Municipales y su Ordenanza Fiscal
Reguladora. Expediente 120/2019.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004,  de 5  de marzo,  por  el  que se aprueba el  Texto Refundido de la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  somete  el  expediente  a  información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de
este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  que  los  interesados  a  que
hace referencia el Art. 18 del citado texto legal, puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Si  transcurrido  dicho  plazo  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se
considerará  aprobado  definitivamente  dicho  Acuerdo.

En Alhóndiga, a 1 de febrero de 2020. La Alcaldesa-Presidente, Fdo.: Susana Macho
Adalia

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MOHERNANDO

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2019
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En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas celebrada el 30 de enero de 2.020, se expone al público la

http://alhondiga.sedelectronica.es
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Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días,
durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos  u  observaciones  que  tengan  por  convenientes.  A  su  vez,  estará  a
disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento  
[http://mohernando.sedelectronica.es].

En Mohernando a 31 de enero de 2020, Fdo. D. Iván González Calvo. Alcalde-
Presidente

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MOHERNANDO

MASA SALARIAL PARA EL EJERCICIO 2020
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Habiéndose aprobado el expediente de masa salarial para el ejercicio 2020, se
publica el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 103.bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, en redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Personal laboral fijo                              49.242,00 euros.

Personal laboral temporal                         8.900,00 euros.

Total Masa salarial Personal Laboral      58.142,00 euros.

En Mohernando a 31 de enero de 2.020.Fdo. El Alcalde-Presidente. D. Iván González
Calvo

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MOHERNANDO

ANUNCIO INICIAL DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
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Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria  de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 30 de Enero de 2020,  el  Presupuesto General,  Bases de Ejecución,  y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico

http://mohernando.sedelectronica.es
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2020, 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  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://mohernando.sedelectronica.es].

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

En Mohernando a 31 de enero de 2020. El Alcalde, Fdo.: D. Iván González Calvo

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MIRALRIO

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA
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Aprobado  definitivamente  el  Presupuesto  General  de  éste  Ayuntamiento  para  el
ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo de
pleno de 20 de Mayo de 2019, de conformidad con lo establecido en los artículos
169.3  del  Texto  Refundido  de  la   Ley   Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de Abril, se procede a publicar el siguiente resumen a nivel de
Capítulos y Plantilla de Personal.

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

CAPITULOS DENOMINACION EUROS
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1 OPERACIONES CORRIENTES
1. Gastos de personal 17.330,00 €
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 33.508,00 €
3. Gastos financieros 150,00 €
4. Transferencias corrientes 6.900,00 €
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL  
6. Inversiones reales 29.600,00 €
7. Transferencias de capital 0,00 €
B. OPERACIONES FINANCIERAS
8. Activos financieros -------------
9. Pasivos financieros ------------
 TOTAL……………………. 87.488,00 €

http://mohernando.sedelectronica.es
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

CAPITULOS DENOMINACION EUROS
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1 OPERACIONES CORRIENTES
1. Impuestos directos 28.504,63 €
2. Impuestos indirectos 800,00 €
3. Tasas y otros ingresos 20.862,00 €
4. Transferencias corrientes 19.270,94 €
5. Ingresos patrimoniales 3.550,43 €
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL
6. Enajenación de inversiones reales --------------
7. Transferencias de capital 14.500,00 €
B. OPERACIONES FINANCIERAS
8. Activos financieros ________
9. Pasivos financieros ________
 TOTAL……………………. 87.488,00 €

PRESUPUESTO GENERAL PARA 2019 

ANEXO DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:1.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria-Intervención.

NÚMERO DE PUESTOS: 1

GRUPO: A2

COMPLEMENTO: Nivel 20

TITULACIÓN ACADÉMICA: Diplomatura

OBERVACIONES: En Agrupación

2. PERSONAL LABORAL TEMPORAL

DENOMINACION DEL PUESTO: Peón Servicios Múltiples

NUMERO DE PUESTOS:1

Podrán  interponer  recurso  contencioso  administrativo  contra  el  referido
Presupuesto en un plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  las  personas  o
entidades a que hacen referencia los artículos 63.1 de la Ley de Bases del Régimen
Local y artículos 170 y 171 en cuanto a interesados y motivos del Real Decreto
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

En Miralrío a 10 de Octubre de 2019. El Alcalde, Rubén Flores Manso
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

ANUNCIO  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO
N.1/2020  AL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA

312

En la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesta al público la Modificación
de Crédito nº 1/2020 al Presupuesto General vigente, aprobada inicialmente por la
Corporación en Pleno en sesión celebrada el día 31 de enero de 2020.

Las reclamaciones se formularán con sujeción a las siguientes normas:

Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días a partir dela.
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Guadalajara.
Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.b.
Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento en Pleno.c.

Guadalajara, 31 de Enero de 2020. El Alcalde-Presidente. D.Alberto Rojo Blas

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FUENTELVIEJO

APROBACIÓN INICIAL Y EXPOSICIÓN PÚBLICA PRESUPUESTO GENERAL
GASTOS E INGRESOS 2020
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El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada con fecha 31 de
enero  de  2020,  ha  aprobado  inicialmente  el  PRESUPUESTO GENERAL  de  esta
Entidad Local para el ejercicio 2020, junto con las Bases para la Ejecución del
Presupuesto votado y la plantilla de personal de esta Corporación.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 169.1 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se anuncia que estará de manifiesto al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por espacio de QUINCE DIAS, contados a partir del siguiente
a  la  publicación  del  presente  Edicto  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  durante
cuyo plazo podrán presentarse contra el mismo, en dichas dependencias y ante el
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Pleno, las reclamaciones que se estimen convenientes.

El  Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si  durante el  citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones.

En Fuentelviejo, a 31 de enero de 2020. La Alcaldesa-Presidente, Fdo.: María del
Mar García Vázquez


