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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BUJALARO

PRESUPUESTOS GENERALES 2022

917

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento el Presupuesto General y Plantilla
de Personal para el  ejercicio de 2022, se hace público, de conformidad con lo
establecido en los artículos 169.3 del Texto Refundido de la  Ley  Reguladora de las
Haciendas Locales, una vez agotado el periodo de información pública señalado en
el mismo precepto.

RESUMEN

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

CAPITULOS DENOMINACION EUROS
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1 OPERACIONES CORRIENTES
1. Gastos de personal 22.700,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 31.000,00
3. Gastos financieros 600,00
4. Transferencias corrientes 9.100,00
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL  
6. Inversiones reales 21.000,00
7. Transferencias de capital 200,00
B. OPERACIONES FINANCIERAS
8. Activos financieros -------------
9. Pasivos financieros ------------
 TOTAL……………………. 84.600,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

CAPITULOS DENOMINACION EUROS
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1 OPERACIONES CORRIENTES
1. Impuestos directos 37.600,00,00
2. Impuestos indirectos 1.900,00
3. Tasas y otros ingresos 23.500,00
4. Transferencias corrientes 11.500,00
5. Ingresos patrimoniales 3.200,00
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL
6. Enajenación de inversiones reales --------------
7. Transferencias de capital 6.900,00
B. OPERACIONES FINANCIERAS
8. Activos financieros ________
9. Pasivos financieros ________
 TOTAL……………………. 84.600,00
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ANEXO DE PERSONAL

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO QUE SE PROPONE INTEGREN LA PLANTILLA DE
ESTA CORPORACION

PERSONAL  FUNCIONARIO:  DENOMINACIÓN  DEL  PUESTO:  Secretaria-1.
Intervención.NÚMERO DE PUESTOS: 1

GRUPO:  A2  COMPLEMENTO:  Nivel  24  TITULACIÓN  ACADÉMICA:  Diplomatura
OBERVACIONES:  En  Agrupación

PERSONAL LABORAL:2.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Peón de servicios múltiples

TITULACIÓN ACADÉMICA: Estudios básicos.

NÚMERO DE PUESTOS: 1

OBSERVACIONES: Sujeto a subvención.

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 3.1 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 Bujalaro, a 31 de marzo de 2022. La Alcaldesa.Fdo. Concepción Romera
Pachecho

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BUJALARO

CUENTA GENERAL 2021

918

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 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, previo dictamen de la Comisión Especial de
Cuentas, queda expuesta al público la Cuenta General del ejercicio 2021.

Los interesados podrán examinarla en la Secretaria de este Ayuntamiento, por el
plazo de quince días,  contados a partir  del  siguiente a la  publicación de este
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anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  en  cuyo  plazo  podrán  presentarse
reclamaciones,  reparos  u  observaciones  en  el  Registro  General  de  la  entidad.-

Bujalaro, 24 de marzo de 2022.La Alcaldesa,Concepción Romera Pacheco

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE EL CASAR

APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICIÓN DE LA TARJETA CIUDADANA DE EL CASAR

919

El Pleno del Ayuntamiento de El Casar, en la sesión ordinaria celebrada el 23 de
diciembre de 2021 aprobó, con carácter inicial y provisional, la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por expedición de la tarjeta ciudadana de El Casar. Dicha
aprobación y el expediente elaborado al efecto, han sido sometidos, conforme a lo
ordenado en el referido acuerdo, a un período de exposición e información públicas
por  el  plazo  de  30  días  hábiles,  computados  desde  la  publicación  del
correspondiente anuncio en el  Boletín Oficial  de la Provincia de Guadalajara nº 19
de  28  de  enero  de  2022,  habiéndose  igualmente  anunciado  en  el  Tablón  de
Anuncios,  Sede  Electrónica  y  Portal  de  Transparencia  municipales.  Dado  que
durante  el  citado  período  de  información  pública  no  se  han  presentado
reclamaciones ni sugerencias contra el referido acuerdo, de conformidad con lo
prescrito en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local (LBRL) y artículo 17 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, el mismo se entiende definitivamente adoptado.

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), y en el artículo 17 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, 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,
entrando en vigor en el momento mismo de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Guadalajara.

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 de la Ordenanza 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/4576860f-f6d1-4a10-b62a-5219996b

https://elcasar.sedelectronica.es/transparency/4576860f-f6d1-4a10-b62a-5219996b5d7d/
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5d7d/ 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

Contra  dicho  acuerdo  y  el  Reglamento  aprobados,  podrá  interponerse  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 contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Guadalajara,  de  acuerdo  con  los
artículos  10.1.b)  y  46.1  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  Julio,  Reguladora  de  la
Jurisdicción Contencioso Administrativa y artículo 19 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,

Conforme al artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones
administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa.

El Casar, 22 de marzo de 2022. La Alcaldesa, María José Valle Sagra

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LA TARJETA
CIUDADANA DE EL CASAR

 ARTÍCULO 1º.- HECHO IMPONIBLE.

Constituye el Hecho Imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada
con motivo de la tramitación, elaboración y expedición, a instancia de parte, de la
tarjeta denominada “Tarjeta Ciudadana de El Casar”.

 

ARTÍCULO 2º.- SUJETO PASIVO.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas  que  soliciten  o  resulten  beneficiadas  o  afectadas  por  la  actividad
administrativa que origina el  devengo de la Tasa por expedición de la Tarjeta
Ciudadana.

 

ARTÍCULO 3º.- CUOTA TRIBUTARIA.

1.- El importe estimado de esta Tasa no excede, en su conjunto, del coste previsible
de la actividad administrativa de tramitación, elaboración y expedición de la Tarjeta
Ciudadano, para cuya determinación se ha tenido en cuenta los informes técnico-
económicos referenciados en el artículo 25 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.

https://elcasar.sedelectronica.es/transparency/4576860f-f6d1-4a10-b62a-5219996b5d7d/
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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2.- La cuota tributaria se determina para cada una de las modalidades de tarjeta
establecidas en la correspondiente Ordenanza Reguladora de solicitud, expedición y
uso de la Tarjeta Ciudadana de El Casar.

Cuotas tributarias:

- Tarjeta Ciudadana General: 7 euros.1.
- Tarjeta Ciudadana Personas jubiladas o pensionistas: 5 euros.2.
- Tarjeta Ciudadana Personas jóvenes (14 a 26 años): 5 euros.3.
- Tarjeta Ciudadana Personas discapacitadas: 5 euros.4.
- Tarjeta Ciudadana Infantil (hasta los 14 años): 4 euros.5.
- Tarjeta Ciudadana Familias numerosas: 5 euros.6.
- Tarjeta Ciudadana Familias monoparentales: 5 euros.7.

Podrán ser compatibles las distintas modalidades entre sí estableciendo la cuota
más  beneficiosa  para  el  obligado  tributario  en  atención  a  las  circunstancias
concurrentes.

 

ARTÍCULO 4º.- BONIFICACIONES.

En atención a la situación de desempleo de larga duración, se establecen dos
bonificaciones:

Bonificación  del  20%  a  favor  de  las  personas  que  estén  empadronados  en  el
municipio de El Casar, al menos cuatro años anteriores a la solicitud de expedición
de TCC, y que se encuentren más de dos años anteriores a la solicitud de la
presente bonificación en situación de desempleo.

Bonificación  del  30%  a  favor  de  las  personas  que  estén  empadronados  en  el
municipio de El Casar, al menos cuatro años anteriores a la solicitud de expedición
de TCC, y que se encuentren más de cuatro años anteriores a la solicitud de la
presente bonificación en situación de desempleo.

Las  bonificaciones  se  aplicarán  previa  solicitud  del  interesado,  debiendo
acompañarse  a  la  misma  la  acreditación  de  la  situación  de  desempleo.

 

ARTÍCULO 5º.- GESTIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN.

1.-  La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación,  debiendo presentarse el
justificante de la misma al solicitar la expedición de la Tarjeta Ciudadano.

2.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la Tasa por expedición de la
Tarjeta Ciudadano, se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General
Tributaria  y  en  las  demás  leyes  reguladoras  de  la  materia,  así  como  en  las
disposiciones dictadas en su desarrollo.

3.- Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley 58/2003
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de 17 de diciembre, General Tributaria y en las disposiciones que la complementen
y desarrollen.

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CASPUEÑAS

APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO
2022

920

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
29 de marzo de 2022, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de
personal  funcionario,  laboral  y  eventual  para el  ejercicio  económico 2022,  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://caspuenas.sedelectronica.es].

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

En Caspueñas, a 30 de marzo de 2022. El Alcalde-Presidente D. José Antonio Alonso
Rodríguez

 

http://caspuenas.sedelectronica.es
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS PARA LA
PROVISIÓN DE OCHO PLAZAS DE ALUMNOS/AS TRABAJADORES/AS PARA
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA RECUAL 2021 CIFUENTES SOSTENIBLE
DE CIFUENTES

921

Expte.: 542/2021

Visto que ha expirado el plazo de presentación de solicitudes para participar el
proceso  selectivo  para  la  provisión  de  OCHO  plazas  de  ALUMNOS-AS
TRABAJADORES/AS,  a  jornada  completa,  del  Programa  RECUAL  del
Ayuntamiento de Cifuentes-Guadalajara, relativa a las ayudas convocadas por la
Resolución de 14/10/2021 (DOCM nº 200, de 18/10/2021) de la Consejería de
Economía,  Empresas  y  Empleo  con  arreglo  a  lo  establecido  en  las  Bases
reguladas en la Orden de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de
163/2018, de 12 de noviembre (DOCM nº224, de 16/11/2018), por la que se
establecen  las  bases  reguladoras  de  concesión  de  subvenciones  para  la
realización  de  programas  para  la  recualificación  y  el  reciclaje  profesional,  con
resolución  de  06/05/2019  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  de
subvenciones  para  la  realización  de  programas  para  la  recualificación  y  el
reciclaje  profesional  para  el  ejercicio  2022.

Vistas las bases aprobadas junto con la convocatoria en Resolución de Alcaldía nº
20 de fecha 20-01-2022 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 45 de
fecha 07-03-2022.

De conformidad con el artículo 21.1g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del
Régimen Local, RESUELVO

Primero. -  Aprobar la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as para la
selección de 1 Técnico/a Administrativo para el desarrollo del Programa RECUAL
“CIFUENTES SOSTENIBLE”

Admitidos/as:

FECHA REGISTRO APELLIDOS NOMBRE DNI

NO
ACREDITA
MERITOS

09/03/2022 2022-E-RE-73 RAMOS SANCHEZ JAVIER ___1526__
Base Sexta,
B.1.a

10/03/2022 2022-E-RC-582 RUXANDA STEFAN ___4294__  

14/03/2022 2022-E-RC-609 LOPEZ PEÑA RAMON ___2202__  



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20220065 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 65 fecha: lunes, 04 de Abril de 2022 11

14/03/2022 2022-E-RC-612 ANNAB MARYAM ___9651__
Base Sexta,
B.1.a

15/03/2022 2022-E-RC-619 BOUNANI OUMAMA ___8254__
Base Sexta,
B.1.a

15/03/2022 2022-E-RC-627 OLIVAS PEREZ ZOILA ___9056__
Base Sexta,
B.1.a

15/03/2022 2022-E-RC-628 QUEVEDO LOPEZ NOE ___1390__  

16/03/2022 2022-E-RC-631 GARCIA MONTILLA ANA TERESA ___4644__  

16/03/2022 2022-E-RC-632 LOPEZ CABELLOS MARIA DE LOS ANGELES ___8187__  

16/03/2022 2022-E-RC-636 DEL SOL GILOLMO ISRAEL ___4166__
Base Sexta,
B.1.e

16/03/2022 2022-E-RC-637 CRUZ GAMARRA JUAN RAMON ___5279__
Base Sexta,
B.1.a

17/03/2022 2022-E-RC-646 PEREZ SANZ JOSE MARIA ___9817__  

17/03/2022 2022-E-RC-647 GASPAR IOAN ___8378__
Base Sexta,
B.1.a

18/03/2022 2022-E-RC-655 VALDEHITA ASENJO ANGELA ___1041__  

18/03/2022 2022-E-RC-656 SALINAS SANCHEZ SONIA ___6642__
Base Sexta,
B.1.a

18/03/2022 2022-E-RC-658 TORRES MERA JORGE DANIEL ___3201__
Base Sexta,
B.1.e

21/03/2022 2022-E-RC-673 GRZESIAK ANITA KATARZYNA ___7062__  

21/03/2022 2022-E-RC-675 VALERA TORRES SUSANA ___9395__
Base Sexta,
B.1.e

21/03/2022 2022-E-RC-676 GARCIA ALVAREZ SILVIA ___4853__

Base Sexta,
B.1.e y
B.1.d

21/03/2022 2022-E-RC-678 BACHILLER CORROTO MARIA GEMA ___8879__  

21/03/2022 2022-E-RC-677 MENDEZ ROMERO CIPRIANA ___9081__  

Excluidos/as:

FECHA REGISTRO APELLIDOS NOMBRE DNI CAUSA

28/03/2022 2022-E-RC-736 PASTRANA CABELLOS JOSE LUIS ___6387__
Fuera de
Plazo

Segundo. - Otorgar un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, a partir de la publicación del
anuncio  con  la  lista  provisional  de  admitidos/as  y  excluidos/as  para  formular
reclamaciones.

Tercero.  -  Publicar  la  relación provisional  de admitidos/as  y  excluidos/as  en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  Tablón  de  Anuncios  y  en  la  página  web  del
Ayuntamiento.

Cifuentes a 30 de Marzo de 2022. El Alcalde, Don Marco Antonio Campos Sanchis
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES

2ª CONVOCATORIA BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO PARA
LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA PROVISIÓN DEL
PUESTO  DE  DOCENTE  FORMADOR/A  DEL  PROGRAMA  RECUAL
(RECUALIFICACION  Y  RECICLAJE  PROFESIONAL)  DE  CIFUENTES
CIFUENTES  SOSTENIBLE

922

Expediente: 542/2021

Vista la necesidad de seleccionar UNA PLAZA DE FORMADOR/A-DOCENTE, a jornada
completa,  del  Programa  RECUAL  del  Ayuntamiento  de  Cifuentes-Guadalajara,
relativa a las ayudas convocadas por la Resolución de 14/10/2021 (DOCM nº224, de
18/10/2021) de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo con arreglo a lo
establecido en las Bases reguladas en la Orden de la Consejería de Economía,
Empresas  y  Empleo  de  163/2018,  de  12  de  noviembre  (DOCM  nº224,  de
16/11/2018)  y  modificadas  por  la  Resolución  141/2021  de  13/09/2021  (DOCM
nº186, de 27/09/2021), por la que se establecen las bases reguladoras de concesión
de  subvenciones  para  la  realización  de  programas  para  la  recualificación  y  el
reciclaje profesional, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la
realización  de  programas  para  la  recualificación  y  el  reciclaje  profesional  para  el
ejercicio 2021, se procedió a convocar  el correspondiente procedimiento selectivo,
mediante DECRETO 2022-0018 [DECRETO APROBACION BASES RECUAL DOCENTE],
siendo  declarado  desierto  mediante  DECRETO 2022-0188  [DECRETO DESIERTO
PERSONAL DOCENTE RECUAL 2021].

Ante la necesidad de disponer de un FORMADOR/A-DOCENTE para que sea posible
impartir el programa RECUAL, y eexaminado lo establecido en los artículos 21 a 23
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
demás legislación concordante, así como en el art. 11 del RD Leg. 5/2015, de 30 de
octubre, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, lo
dispuesto en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La
Mancha; en el art. 35 del R.D. 364/1995, que aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Admón. del Estado, de aplicación supletoria a
la Administración Local, y de acuerdo con las competencias atribuidas por el art. 21
de la Ley de Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985,

RESUELVO

Primero. - Aprobar las bases reguladoras para la selección de 1 formador/a-docente
para el desarrollo del Programa RECUAL “Cifuentes sostenible”.
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BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE
TRABAJO PARA LA PROVISIÓN DEl PUESTO DE DOCENTE FORMADOR/A deL
PROGRAMA RECUAL (recualificacion y reciclaje profesional) DE CIFUENTES

“CIFUENTES SOSTENIBLE”

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria:

Es objeto de la convocatoria la creación de una bolsa de trabajo para la provisión de
una  plaza  de  personal  laboral  temporal  de  DOCENTE-FORMADOR/A,  a  jornada
completa, del programa de Recualificación profesional RECUAL. El procedimiento de
selección se realizará para dotar  de personal  Formador/a del  programa Recual,
conforme a las ayudas convocadas por la Resolución de 14/10/2021 (DOCM nº 224,
de 18/10/2021) de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, y
con arreglo a lo establecido en las Bases establecidas en la Orden 163/2018 de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, de 12 de noviembre (DOCM nº 224, de
16/11/2018) y modificadas por la Resolución 141/2021 de 13/09/2021 (DOCM nº186,
de 27/09/2021), por la que se regulan las bases de concesión de subvenciones para
la realización de programas para la recualificación y el reciclaje profesional.

El  programa  RECUAL  2021  de  Cifuentes  “CIFUENTES  SOSTENIBLE”  tiene  los
siguientes datos:

MUNICIPIO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD

FICHA

Cifuentes Cifuentes sostenible Nivel 1 ENAE0111

 

SEGUNDA. Modalidad del Contrato

La modalidad de contratación es la de contrato laboral temporal por obra o servicio
determinado, a tiempo completo, durante el periodo lectivo del RECUAL, acogido a
subvención; la modalidad de contrato viene regulada por el artículo 15.1.a) del 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,  y  por  el  Real  Decreto
2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto
de los Trabajadores en materia de Contratos de duración determinada.

El horario de trabajo será determinado por la Alcaldía. La prestación de los servicios
se desarrollará en el municipio de Cifuentes, con una duración de seis meses y
estando dicha plaza adscrita a la Alcaldía- Presidencia.

 

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes
requisitos:

Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57a.
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba
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el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.b.
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máximac.
de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima,
distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio ded.
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido
sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleado público.
Cumplir los requisitos específicos exigidos por el Real Decreto 644/2011, de 9e.
de  mayo,  modificado  por  el  RD  615/2013,  de  2  de  agosto,  que  regula  el
certificado  de  profesionalidad  que  se  va  a  impartir,  en  su  caso,  y  en
particular:

Licenciado/a,  ingeniero/a,  arquitecto/a  o  el  título  de  grado1.
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Diplomado/a, ingeniero/a técnico o arquitecto/a técnico o el título de2.
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Técnico y técnico superior de la familia profesional de Energía y Agua e3.
Instalación y Mantenimiento.
Certificado  de  profesionalidad  de  nivel  2  y/o  nivel  3  3  de  las  áreas4.
profesionales de Energías Renovables y Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones
Y en todo caso con experiencia de un año acreditada en el desempeño5.
profesional en la materia, o de tres años si no se acredita ninguna de
las titulaciones anteriores.
Contar con la experiencia profesional docente requerida (1 año con6.
acreditación o 3 años sin acreditación)

Competencia  docente.  Para  acreditar  la  competencia  docente  requerida,  el/la
aspirante  deberá  estar  en  posesión  del  certificado  de  profesionalidad  de  Formador
Ocupacional  o  formación  equivalente  en  metodología  didáctica  de  formación
profesional para adultos.

Del  requisito  establecido  en  el  párrafo  anterior  (competencia  docente)  estarán
exentos/as:

Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas ena.
el  apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de
Aptitud Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica
y  el  Certificado  de  Cualificación  Pedagógica.  Asimismo,  estarán  exentos/as
quienes acrediten la  posesión del  Máster  Universitario  habilitante para el
ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor/a de Educación Secundaria
Obligatoria  y  Bachillerato,  Formación  Profesional  y  Escuelas  Oficiales  de



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20220065 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 65 fecha: lunes, 04 de Abril de 2022 15

Idiomas.
Quienes  acrediten  una experiencia  docente  contratada de  al  menos  600b.
horas en los últimos siete años en formación profesional para el empleo o del
sistema educativo.

La selección del Formador/a vendrá precedida, en todo caso, de la tramitación de la
oferta de empleo por la correspondiente oficina de empleo.

Si el/la aspirante se encuentra registrado en el Registro de Formadores de Castilla La
Mancha para la impartición de todas las Unidades Formativas de esta especialidad,
no será necesario acreditar la capacitación exigida en el punto f), bastará alegar la
citada inscripción registral.

 

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

Las solicitudes (Anexo I) requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de
acceso  en  las  que  los/as  aspirantes  harán  constar  que  reúnen  las  condiciones
exigidas en las presentes bases generales para las plazas que se opten, se dirigirán
al  Sr.  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  Cifuentes-Guadalajara-,  y  se
presentarán en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento (en horario de 9 a
14:00 horas), en la sede electrónica de la Entidad o bien mediante el procedimiento
que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y Sede Electrónica de la página web del Ayuntamiento de Cifuentes.
El cómputo de plazos lo determinará la publicación en el BOP.

Cualquier forma de presentación que no sea directa en el registro de entrada o sede
electrónica, requerirá el envío simultáneo de un aviso indicando tal circunstancia,
con  la  misma  fecha  de  presentación,  mediante  correo  electrónico
(comunicacion@cifuentes.es) dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Cifuentes, o a la
dirección electrónica https://cifuentes.sedelectronica.es las pruebas selectivas, así
como las  correspondientes  convocatorias,  se  publicarán  en  la  sede electrónica,
Tablón de edictos y página web del Ayuntamiento.

La solicitud deberá ir acompañada por:

Fotocopia del DNI, NIE o, en su caso, pasaporte.
Certificado  de  vida  laboral  actualizado  (fecha  expedición  no  superior  a  3
meses).
Copia de los contratos en el que aparezca la categoría y la duración y/o
certificación servicios prestados.
Copia de la Titulación requerida.
Currículum vitae del aspirante, según modelo Europass.
Declaración responsable del/a solicitante, en la que se manifieste que reúne
las condiciones físicas y psíquicas necesarias para el desempeño del puesto al
que se aspira.
Documentos  acreditativos  de  los  méritos  y  circunstancias  alegados  que



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20220065 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 65 fecha: lunes, 04 de Abril de 2022 16

deban ser valorados.

La no aportación de la documentación acreditativa 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/la participante en el  proceso selectivo que falseará 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.

 

QUINTA. Admisión de Aspirantes

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  instancias  para  la  plaza  de  Formador/a
ofertada,  la  Alcaldía  dictará  resolución  en  el  plazo  máximo  de  QUINCE  días,
declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. En dicha
resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sede electrónica y
página web 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/as  y  excluidos/as,  que  se  publicará  en  el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  Tablón  de  edictos  y  Sede  electrónica  del
Ayuntamiento, dando conocimiento al Servicio de Formación de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo.

En la  misma publicación se  hará  constar  el  día  en que se  celebre  el  ejercicio
práctico. Realizadas las dos fases, valoración de méritos y oposición, la Comisión de
selección hará público el resultado de puntuación obtenida por los/as aspirantes y el
orden de éstos en la bolsa de empleo.

 

SEXTA. Encomienda de gestión de la selección del/a Formador/a

El Ayuntamiento encomendará la gestión de la realización de actividades materiales
y de gestión de los procesos de selección del FORMADOR/A del PROGRAMA RECUAL
2021  para  la  selección  material  del  personal  a  la  Diputación  Provincial  de
Guadalajara, según lo previsto en el artículo 36.2 c) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, si bien, el nombramiento de los/as
miembros de la Comisión de Selección se realizará por esta Alcaldía a propuesta de
la Diputación Provincial y de otras Administraciones locales distintas esta.

La encomienda se ajustará a los criterios establecidos por la Diputación Provincial,
según los cuales, corresponde al Ayuntamiento dictar cuantos actos o resoluciones
de carácter  jurídico  den soporte  o  en los  que se  integre  la  concreta  actividad
material objeto de la encomienda.
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Así mismo, el Ayuntamiento asume las siguientes obligaciones:

Aceptar los requisitos establecidos para la aceptación de la encomienda.
Utilizar el sistema de selección propuesto por la Diputación Provincial.
Utilizar el modelo de Bases de selección proporcionado por la Diputación.
Establecer  los  mismos criterios  y  sistema de valoración y  puntuación de
méritos en la fase de concurso, y el  mismo tipo de prueba, valoración y
puntuación en la fase de oposición.
Aceptar la propuesta de composición de la Comisión de Selección que realice
la Diputación Provincial.
Aceptar cuantas directrices dimanen de la Diputada-Delegada del Servicio de
Asistencia  a  Municipios  para coordinación de todas las  encomiendas que
realicen los Municipios para su aplicación homogénea a todos los procesos
selectivos de Recual de 2021.

 

SÉPTIMA. Comisión de Selección

7.1. La Comisión de Selección estará constituida por funcionarios/as de carrera o
personal laboral fijo del Grupo A, Subgrupo A-1, cuyo número será cinco miembros:
Un/a Presidente/a, Un/a Secretario/a y Tres Vocales, así como sus respectivos/as
suplentes. Al menos uno de los/as Vocales y su suplente podrá designarse entre
empleados/as públicos de otras Administraciones locales distintas de la Diputación
Provincial.

7.2.  No podrán formar parte de la  Comisión de Selección ni  representantes de
designación política, ni personal interino, ni personal eventual de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 60 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público.

7.3. Para la selección del personal se garantizarán en todo caso los principios de
igualdad,  mérito  y  capacidad.  A  partir  de  la  publicación  de  la  lista  definitiva  de
admitidos/as y excluidos/as, los siguientes anuncios se publicarán únicamente en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Los anuncios que deba realizar el Tribunal de
Selección durante todo el proceso selectivo de la Bolsa de trabajo se publicarán en
el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  de  Cifuentes,  así  como  por  medios
electrónicos, si la Comisión de Selección lo estima oportuno.

7.4. La Comisión de Selección, en uso de sus atribuciones, podrá contar con el
asesoramiento de los/as especialistas que considere necesarios, designados/as por
ella misma, en cualquier momento del proceso selectivo.

7.5. Los/as Miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir
cuando en ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, e igualmente
los/as  aspirantes  podrán  recusarlos  cuando  concurra  en  ellos  alguna  de  estas
circunstancias (artículo 24 LRJSP). La abstención se notificará previamente.

7.6. Los/as miembros de la Comisión de Selección son personalmente responsables
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del estricto cumplimiento 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 de
Selección, por mayoría.

 

OCTAVA. Sistema de selección y Desarrollo del Proceso

El proceso de valoración de los/as aspirantes se estructurará en dos fases: una
primera fase de concurso de méritos, y una segunda fase de oposición consistente
en una prueba práctica de carácter oral, de exposición didáctica, cuya puntuación
será acumulativa sobre un total de 60 puntos:

A.- FASE DE CONCURSO: VALORACIÓN DE MÉRITOS (máxima puntación 20).

La valoración de esta fase será como máximo de veinte (20) puntos.

Consistirá en la valoración de los méritos acreditados por los/as aspirantes
según baremo para el puesto de FORMADOR/A como se indica a continuación:

1.  FORMACIÓN ACADÉMICA: MÁXIMO 4 PUNTOS:

Hasta un máximo de 4 puntos, según la siguiente escala de puntuación:

Por estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos
(cuando  no  hayan  sido  requisito  para  acceso  al  proceso  selectivo):
Doctor/a, 2,5 puntos; Postgrado Oficial, 2 puntos; Licenciado/a o Grado,
1,5  puntos;  Diplomatura o  grado medio  universitario,  1  punto;  Ciclo
Formativo Superior correspondiente a la Familia Profesional de Energía y
Agua,  0,5  puntos;  títulos  en  todo  caso  referentes  a  las  siguientes
materias: Arquitectura, Arquitectura Técnica, Aparejador/a, Ingeniero/a
de la Edificación, Derecho, Económicas, Empresariales, Ciencias Políticas
y de la Administración, Administración y Dirección de Empresas y a la
Familia Profesional de Energía y Agua.

Titulaciones obtenidas en el extranjero: Las titulaciones obtenidas en el
extranjero  deberán  acreditarse  y  homologarse  por  el  Ministerio  de
Educación o cualquier  otro  Órgano de la  Administración competente
para ello.

2.  FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: MAXIMO 6 PUNTOS:

Cursos de Formación recibidos sobre las siguientes materias:

De cualquiera de las otras Áreas de la Familia Profesional  de
Energía y Agua.
Desarrollo local, Inserción socio-laboral y Orientación y formación
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para el Empleo.
Prevención de Riesgos Laborales, hasta un máximo de 2 puntos.
Programación, impartición y evaluación de acciones formativas.

Se valorarán conforme a la siguiente escala de puntuación:

De 26 horas hasta 50 horas de duración:                   0,20 puntos
De 51 horas hasta 100 horas de duración:                 0,40    "
De 101 horas hasta 250 horas de duración:              1,00    "
De 251 horas hasta 500 horas o más de duración:  2,00    "

No  se  valorarán  los  cursos  de  duración  inferior  a  26  horas,  ni  los
realizados de forma reiterativa sobre la misma materia, en varios años
consecutivos y sin cambio en la normativa vigente y/o en el  mismo
centro docente.

3.  EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL: MÁXIMO 10 PUNTOS:

3.1.- Hasta un máximo de 8 puntos, en acciones formativas:

Experiencia  como  Formador/a  en  Talleres  de  Empleo,
Programas  de  RECUAL  y  Formación  Profesional  para  el
Empleo (a razón de 0,3 puntos por mes trabajado).
Experiencia como Coordinador/a-Director/a de Talleres de
Empleo,  Programas  de  RECUAL  y  Formación  Profesional
para el Empleo (a razón de 0,2 puntos por mes trabajado).
Experiencia docente en Educación de Personas Adultas (a
razón de 0,2 puntos por mes trabajado).

3.2.- Hasta un máximo de 3 puntos, por otra experiencia laboral
distinta  de  las  anteriores  en  áreas  profesionales  de  la  familia
profesional de "Energía y Agua", a razón de 0,1 punto por mes
trabajado).

Común a toda la experiencia laboral y profesional: Para el cómputo
por meses, NO se valorarán los períodos inferiores a 30 días. Cada
30 días = 1 mes.

La  Comisión  de  Selección  publicará  un  listado  con  las
puntuaciones obtenidas por los/as aspirantes en la primera fase,
con indicación de los que pasarán a la segunda fase para realizar
la prueba práctica, así como del lugar, fecha y hora en que ésta se
celebrará.  Pasarán  a  la  siguiente  fase  los/as  aspirantes  que
hubieran obtenido las siete mejores puntuaciones.

Las alegaciones que, en su caso, fuesen formuladas por los/as
aspirantes no paralizarán la continuación del procedimiento.

B - FASE DE EXPOSICIÓN DIDÁCTICA (máximo 40 puntos).
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Todos los/as aspirantes que pasen a la prueba práctica, serán convocados/as a
la celebración de la prueba práctica con antelación de al menos 48 horas. La
prueba práctica será de carácter eliminatorio y consistirá en la exponer una
programación didáctica de la Unidad Formativa del programa RECUAL del Área
profesional de "Albañilería y acabados". La puntuación máxima de esta fase no
podrá exceder de 40 puntos, siendo necesario obtener al menos 20 puntos
para superarla.

Tendrá una extensión máxima de 5 folios a una cara con letra Arial tamaño 11,
a 1,5 espacios, y se encuadrará dentro del contexto del programa RECUAL
para 8 alumnos/as - trabajadores/as a quienes va destinado.

Los/as  aspirantes  responderán  a  las  preguntas  que,  en  su  caso,  los/as
miembros de la Comisión de Selección les realicen sobre dicha programación.

El tiempo máximo de duración de la prueba será de 20 minutos.

Los/as miembros de la Comisión de Selección valorarán individualmente la
prueba  práctica,  haciéndose  la  media  aritmética  de  las  puntuaciones
otorgadas.

 

NOVENA. Calificación final y propuesta de Contratación

La  puntuación  final  de  cada  aspirante  vendrá  determinada  por  la  suma  de  las
puntuaciones  obtenidas  en  las  dos  fases.

Finalizado  el  proceso  de  selección,  la  Comisión  de  Selección  publicará  la  lista
provisional de seleccionado/a y reservas para el puesto en el tablón de anuncios del
lugar donde se hubiere celebrado la prueba práctica, en el del Ayuntamiento de
Cifuentes,  Portal  de Transparencia,  Sede Electrónica y  en la  web municipal  del
Ayuntamiento  de  Cifuentes.  Se  otorgará  un  plazo  de  cinco  días  hábiles  para
presentar alegaciones, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del
listado. Las alegaciones irán dirigidas a la Presidencia de la Comisión de Selección.

Finalizado  el  plazo  de  alegaciones  y  una  vez  vistas  éstas  por  la  Comisión,  se
publicarán las listas definitivas con los resultados del proceso selectivo en el tablón
de anuncios del lugar donde se hubiere celebrado la prueba práctica, en el del
Ayuntamiento de Cifuentes, portal de transparencia- sede electrónica y en la web
municipal del Ayuntamiento de Cifuentes.

 En caso de empate en dichas puntuaciones,  el  desempate se dirimirá con los
siguientes criterios:

1º.- Por la nota obtenida en el ejercicio práctico.
2º.- Por sorteo.

La Comisión de Selección podrá declarar desierto el proceso selectivo si ninguno de
los/as aspirantes superase la prueba práctica.  En tal  caso,  se dará cuenta a la
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Alcaldía para que proceda a realizar nueva convocatoria de selección de la plaza
declarada desierta.

De la misma forma se procederá en caso de agotarse la Bolsa de trabajo.

 

DÉCIMA. Presentación de Documentos

1. El/la candidato/a propuesto/a aportará ante la Administración (Secretaría de la
Corporación),  los  documentos  acreditativos  de  las  condiciones  de  capacidad  y
requisitos exigidos en la convocatoria, dentro del plazo de tres días hábiles desde la
publicación  en  el  Tablón  de  anuncios,  sede  electrónica  y  página  web  del
Ayuntamiento, dando conocimiento al Servicio de Formación de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo.

2. El/la aspirante propuesto/a deberá estar inscrito/a o inscribirse antes del comienzo
del  programa  de  RECUAL  en  el  Registro  de  formadores  de  la  Consejería  de
Economía, Empresas y Empleo, y acreditarlo ante el Ayuntamiento para poder ser
contratado/a.

3.  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 nombrados/as, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus solicitudes de participación.

 

UNDÉCIMA. Bolsa de empleo.

Los/as aspirantes no seleccionados/as en la fase de valoración de méritos, pasarán a
formar  parte,  por  el  orden  de  puntuación,  de  una  Bolsa  de  Trabajo  para  los
supuestos de vacante, baja temporal o renuncia del/a aspirante seleccionado/a para
el Programa de RECUAL. Si se agotase esta bolsa, se formará otra bolsa que incluirá
a quienes hubiesen participado en el  concurso de méritos,  aunque no hubieran
pasado a la prueba práctica, por el orden de puntuación obtenida.

La  no  aceptación  o  la  negativa  a  firmar  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/as aspirantes que sean llamados/as en virtud de la bolsa de empleo deberán
reunir los requisitos establecidos en la base tercera a la fecha de creación de la
Bolsa.
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DUODÉCIMA. Incidencias

1. Interpretación. La Comisión de Selección queda autorizada para resolver las dudas
que se presenten y para tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del
proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases.

Asimismo,  podrá  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  petición  del/la
interesado/a, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos,
a tenor de lo que preceptúa el artículo 109 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.  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.

3. Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por los/as interesados/as 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 edictos, sede electrónica y
página  web  del  Ayuntamiento  (artículo  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Publíquese la presente convocatoria de pruebas selectivas y sus correspondientes
Bases en el Boletín Oficial de Provincia, sede electrónica, Tablón de Edictos y página
web del Ayuntamiento.

El Alcalde-Presidente,

                                                             

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL PARA
FORMADOR/A DEL PROGRAMA DE RECUAL "CIFUENTES SOSTENIBLE" DEL

AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES. CERTIFICADO: ENAE0111 ENERGÍA Y AGUA

NOMBRE Y APELLIDOS  

NIF-NIE  CORREO ELECTRÓNICO  

DOMICILIO  
 

LOCALIDAD  CODIGO POSTAL  

TELÉFONO  TELÉFONO MÓVIL  

TITULACIÓN ACADÉMICA  
DOCUMENTACION COMPULSADA-COTEJADA QUE APORTA:

• FOTOCOPIA DE NIF-NIE  

• INFORME DE VIDA LABORAL (se solicita en el 901 50 20 50) o en la web (www.seg-social.es)  

• FOTOCOPIAS DE CONTRATOS DE TRABAJO Y/O CERTIFICADOS DE EMPRESAS (Categoría)  

• COPIA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA  

http://www.derecho.com/l/boe/ley-57-2003-medidas-modernizacion-gobierno-local/
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• CURRÍCULUM VITAE SEGÚN MODELO EUROPASS  

• DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE MÉRITOS A VALORAR
 

AUTORIZO A LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA QUE COMPRUEBE MI VIDA LABORAL  
COMPROMISOS:
1. El/La solicitante declara que reúne todos los requisitos establecidos en las Bases de Selección para participar en el Programa de RECUAL promovido
por el Ayuntamiento de Cifuentes y la Junta de Castilla-La Mancha.
2. El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en el proceso selectivo del Programa de RECUAL a que se refiere el presente documento, y acepta las
Bases, el procedimiento y requisitos de selección establecidos en dichas normas y en la legislación que rige la selección de personal en las
Administraciones Públicas.
3. Declaro que reúno todos y cada uno de los requisitos, las condiciones físicas y psíquicas necesarias para el desempeño de este puesto, así como que
son ciertos todos los datos declarados por mí.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 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 Cifuentes 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  2022.

Firma

 

Sr. Alcalde – Presidente/a del Ayuntamiento de Cifuentes

Segundo. – Convocar las pruebas selectivas para la selección de 1 formador/a-
docente  alumnos/as  trabajadores/as  para  el  desarrollo  del  Programa  RECUAL
“Cifuentes sostenible”.

Tercero. – Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras en el Boletín Oficial de
la  Provincia,  Tablón  de  Anuncios,  Sede  Electrónica,  en  la  página  web  del
Ayuntamiento de Cifuentes, así como en su Sede Electrónica.

Cifuentes a 31 de Marzo de 2022. El Alcalde, Don Marco Antonio Campos Sanchis

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

CAMBIOS EN LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

923

EXPEDIENTE 8686/2019

Mediante Decreto de fecha 30 de marzo de 2022, el Ilmo. Sr. Alcalde ha dictado la
siguiente Resolución:

Primero. Revocar (con carácter provisional) el nombramiento de doña Lucía
de Luz  Pontón como Concejala  Secretaria  de la  Junta  de Gobierno Local
efectuado por Decreto de Alcaldía de 27 de abril de 2020.
Segundo.  Revocar  (con  carácter  provisional)  el  nombramiento  de  don
Fernando Parlorio de Andrés como Concejal  Vicesecretario de la Junta de
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Gobierno Local efectuado por Decreto de Alcaldía de 27 de abril de 2020.
Tercero.  Designar  a  doña  María  Pilar  Sánchez  Castro  como  Concejala
Secretaria de la Junta de Gobierno Local, con las funciones que le confiere el
Reglamento Orgánico del  Gobierno y Administración del  Ayuntamiento de
Guadalajara y la legislación vigente.
Cuarto. Designar a don Rafael Pérez Borda como Concejal Vicesecretario de la
Junta  de  Gobierno  Local,  con  las  funciones  que  le  confiere  el  Reglamento
Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Guadalajara y la
legislación vigente.

En Guadalajara, a 31 de marzo de 2022. El Alcalde-Presidente. Fdo.: Alberto Rojo
Blas

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE JIRUEQUE

PLAN DE DESPLIEGUE FIBRA ÓPTICA

924

Presentado  por  la  mercantil  AVATEL  TELECOM,  S.A.,  de  conformidad  con  lo
d ispuesto  en  e l  ar t ícu lo  34  de  la  Ley  9 /2014,  de  9  de  mayo,  de
Telecomunicaciones, un Plan de Despliegue de Red de Fibra Óptica en el municipio
de Jirueque. Se somete a información pública por el plazo de diez días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial
de la Provincia.

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las
dependencias  municipales  para  que  puedan  comparecer  y  formular  cuantas
alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.

Jirueque, a 31 de marzo de 2022. El Alcalde, Fdo.: Marcos Luis Barahona Vallejo
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE JIRUEQUE

SERVICIO BAR SOCIAL MUNICIPAL

925

En cumplimiento del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 31 de marzo de
2022, por el que se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas que han de regir
la prestación del servicio de bar social municipal de Jirueque y el procedimiento
para su adjudicación, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara
y en el Perfil del contratante, por plazo de quince días, el anuncio para seleccionar
al adjudicatario entre los que lo soliciten, conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora:1.
Organismo: Ayuntamiento de Jirueque.a.
Dependencia: Pleno del Ayuntamiento.b.
N.º Expte.: BCS-2022.c.
Dirección internet: https://jirueque.sedelectronica.esd.

Objeto del contrato:2.
Descripción: Servicio de bar social municipal.a.
Duración: Anual. Prorrogable hasta un máximo de cinco años.b.
CPV: 55330000-2 Servicio de cafetería. 5541000-7 Servicio gestión dec.
bares.
Publicidad: Tablón de Anuncios, BOP y sede electrónica.d.

Tramitación y procedimiento:3.
Tramitación: Ordinaria.a.
Procedimiento: Varios criterios de adjudicación directamente vinculadosb.
al objeto del contrato.

Presupuesto base de licitación: 1.000,00 euros/anuales.4.
Garantías: Provisional: 2% - Definitiva: 5%.5.
Presentación de ofertas:6.

Fecha límite: Veintiséis días hábiles desde publicación.a.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Jirueque. Plaza del Olmo nº. 1.b.
19245  –  J i rueque  (Guada la ja ra ) .  Cor reo  e lec t rón ico :
j irueque@local. jccm.es

Apertura de ofertas: 7.
Pleno del Ayuntamiento en la siguiente sesión que se convoque, una vez8.
finalizado el periodo de ofertas.

Jirueque, a 31 de marzo de 2022. El Alcalde-Presidente,Fdo.: Marcos Luis Barahona
Vallejo

https://jirueque.sedelectronica.es%0d
mailto:jirueque@local.jccm.es
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MANTIEL

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO GENERAL 2022

926

 

No  habiéndose  presentado  alegaciones  al  Presupuesto  General  de  este
Ayuntamiento para el ejercicio 2022, aprobado definitivamente por pleno  en fecha
25 de marzo de 2022,  de conformidad con lo establecido en los artículos 169.3 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, y 127 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones vigentes en materia  de Régimen Local,  se procede a publicar  el
siguiente Resumen a nivel de Capítulos y  Plantilla de Personal.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO A  NIVEL DE CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo CONCEPTO CONSIGNACIÓN
EUROS

1 Gastos de personal 30.455
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 97.640
3 Gastos financieros 2.000
4 Transferencias corrientes 0,00
6 Inversiones reales 138.205
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 0,00
 TOTAL………… 268.300,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo CONCEPTO CONSIGNACIÓN
EUROS

1 Impuestos directos 55.100,00
2 Impuestos indirectos 750,00
3 Tasas y otros ingresos 5.700
4 Transferencias corrientes 194.500
5 Ingresos patrimoniales 12.250
6 Enajenación de inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 0,00
 TOTAL………… 268.300,00
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PLANTILLA DE PERSONAL

Denominación de la plaza: Secretaría-Intervención.1.
Número de puestos: 1
Complemento de destino: 26
Forma de provisión: Interino

Podrán  interponer  recurso  contencioso-administrativo  contra  el  referido
presupuesto,  en un plazo de dos meses a contar desde el  siguiente día de la
publicación en el  B.  O. de la Provincia,  las personas y Entidades a que hacen
referencia los artículos 63.1 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y 170.1 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 y por los
motivos únicamente enumerados en el núm. 2 del citado artículo 170.

Mantiel, 31 de marzo de 2022. Fdo.: El Alcalde: Julián Rebollo Larriut

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MANTIEL

APROBACIÓN  INICIAL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO
10/2022

927

El Pleno de este Ayuntamiento de Mantiel, en Sesión Ordinaria celebrada en fecha
25 de marzo de 2022, acordó la aprobación inicial  del  Expediente de Modificación
de Créditos nº 10/2022 del Presupuesto General de esta Entidad, consistente en la
concesión de Suplemento de Crédito financiado con cargo a Remanente Líquido de
Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real
Decreto 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública por el
plazo de quince días a contar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia a efectos de examen y presentación de reclamaciones
por quienes resulten interesados.

Transcurrido dicho plazo sin  haberse presentado alegaciones,  el  expediente se
entenderá definitivamente aprobado.

En Mantiel a 31 de marzo de 2022. El Alcalde: Fdo. Julián Rebollo
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MANTIEL

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  EL  INCREMENTO  DEL
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

928

Habiéndose instruido por los servicios competentes de esta Entidad expediente de
modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  Impuesto  sobre  el  Incremento
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, el Pleno de esta Entidad, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2022, acordó la aprobación provisional de
la referida modificación de la ordenanza fiscal.

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 convoca, por 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.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento https://aytomantiel.sedelectronica.es/info.1

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

En Mantiel, a 31 de marzo de 2022. El Alcalde: Julián Rebollo Larriut

https://aytomantiel.sedelectronica.es/info.1
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MARANCHÓN

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1/2022

929

Aprobado inicialmente el expediente de crédito extraordinario  financiado con cargo
al remanente líquido de tesorería, por Acuerdo del Pleno de fecha 29 de marzo de
2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública
por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

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 [dirección https://maranchon.sedelectronica.es].

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

En Maranchón, a 30 de marzo de 2022. El Alcalde, José Luis Sastre Gozalo

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO

ACUERDO DEL PLENO DE FECHA 31/03/2022 DEL AYUNTAMIENTO DE
MARCHAMALO POR EL QUE SE APRUEBA INICIALMENTE EL EXPEDIENTE
DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 450/2022 DEL PRESUPUESTO EN
VIGOR, EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO
CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

930

El  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día
31/03/2022, acordó la aprobación inicial del expediente de Suplemento de crédito
financiado con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales

Aprobado  inicialmente  el  expediente  de  Suplemento  de  crédito  financiado  con
cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales, por Acuerdo del Pleno de

https://maranchon.sedelectronica.es
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fecha  31/03/2022,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  169.1  por
remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

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://marchamalo.sedelectronica.es].

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

En Marchamalo,31 de marzo de 2022.Fdo.El Alcalde D.Rafael Esteban Santamaría

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO

ACUERDO DEL PLENO DE FECHA 31/03/2022 DEL AYUNTAMIENTO DE
MARCHAMALO POR EL QUE SE APRUEBA INICIALMENTE EL EXPEDIENTE
DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 450/2022 DEL PRESUPUESTO EN
VIGOR, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO
CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

931

El  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día
31/03/2022, acordó la aprobación inicial del expediente de Crédito Extraordinario
financiado con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales

Aprobado inicialmente el expediente de Crédito Extraordinario financiado con cargo
al Remanente de Tesorería para Gastos Generales, por Acuerdo del Pleno de fecha
31/03/2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  se somete a información
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

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://marchamalo.sedelectronica.es].

http://marchamalo.sedelectronica.es
http://marchamalo.sedelectronica.es
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Marchamalo,31 de marzo de 2022.Fdo.El Alcalde D.Rafael Esteban Santamaría

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO

APROBADO  DEFINITIVAMENTE  EL  PRESUPUESTO  GENERAL
CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO  AÑO  2022

932

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2022 y
comprensivo  aquel  del  Presupuesto  General  de  este  Ayuntamiento,  Bases  de
Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS  
A.1. OPERACIONES CORRIENTES  
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal  11.708,40 €
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 15.000,00 €
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 150,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 0,00 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL  
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 20.633,62 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €
TOTAL: 47.492,02 €
ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS  
A.1. OPERACIONES CORRIENTES  
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 12.500,00 €
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 1.000,00 €
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 11.100,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 3.100,00 €
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 1.562,02 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 €
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 18.230,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €
TOTAL: 47.492,02 €
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PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD, APROBADO
CON EL PRESUPUESTO.

RESUMEN
1.- PERSONAL FUNCIONARIO 1
TOTAL PLANTILLA 1

Dicha  aprobación  podrá  ser  impugnada  ante  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo
170  y  171  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Monasterio, a 29 de Marzo de 2022, La Alcaldesa, Fdo.: María Victoria Delgado
Gómez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO EL RECUENCO

ANUNCIO DELEGACIÓN COMPETENCIAS

933

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de
28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la presente se
publica el Decreto de Alcaldía nº 2022-0020, de fecha 23/03/2022, del tenor literal
siguiente:

DECRETO DE ALCALDÍA

Visto el contenido del expediente 33/2022.

Considerando que concurre en esta Alcaldía causa de abstención conforme a lo
dispuesto en los artículos 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local, 21 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales y 23.2. letra b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre

RESUELVO

PRIMERO.- Delegar en la Teniente de Alcalde Dª. María Rocío Naval Bautista la
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totalidad de mis atribuciones en el asunto, incluida la de emitir actos que afecten a
terceros.

La delegación de atribuciones surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del
decreto.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente Decreto en el  Boletín Oficial  de la
Provincia.

TERCERO.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación.

En El Recuenco a 30 de marzo de 2022. Fdo. María del Pilar Blanco
Chacón. Alcaldesa-Presidente

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE RILLO DE GALLO

PRESUPUESTO INICIAL RILLO DE GALLO

934

En Sesión Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento celebrada en fecha 19 de
octubre de 2021, se procedió a la aprobación inicial del Presupuesto General de
este Ayuntamiento de Rillo de Gallo para el ejercicio 2022; de conformidad con lo
establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, queda expuesto al público a efectos de reclamaciones durante un plazo de
quince días hábiles a partir de la publicación del presente Anuncio en el BOP.

Contra dicho presupuesto general se podrán presentar reclamaciones ante el Pleno
por todos aquellos interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y por los motivos enumerados
en el artículo 170.2 de la misma norma.

De no presentarse reclamaciones resultará definitivamente aprobado.

En Rillo de Gallo . El Alcalde: Fdo José López Pérez
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE RILLO DE GALLO

NOMBRAMIENTO TENIENTE DE ALCALDE RILLO DE GALLO

935

D.  JOSÉ  LÓPEZ  PÉREZ,  Alcalde-Presidente  del  ayuntamiento  de  Rillo  de  Gallo
(Guadalajara)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

De acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 21.2 de la Ley 7/85 de 2
de Abril  ,  Reguladora de las Bases de Régimen Local y 46 del Reglamento de
Organización,  Funcionamiento  de  las  Entidades  LOCALES,  vengo  a  efectuar  el
siguiente nombramiento de Teniente de Alcalde:

*D. JORGE TORRICO RAMIRO

Corresponde a los nombrados, en el orden designado sustituirme en la totalidad de
las funciones, en los casos de ausencia ,  enfermedad o impodeimento que me
imposibilite para el ejercicio de mis atribuciones, así como el supuesto de vacante
hasta que tome posesión el nuevo Alcalde

Rillo de Gallo a 16 de marzo de 2022. El Alcalde, D. José López Pérez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SEMILLAS

APROBADO  DEFINITIVAMENTE  EL  PRESUPUESTO  GENERAL
CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO  AÑO  2022

936

 

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2022 y
comprensivo  aquel  del  Presupuesto  General  de  este  Ayuntamiento,  Bases  de
Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos:
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ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS  
A.1. OPERACIONES CORRIENTES  
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 26.262,48 €
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 33.156,01 €
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 150,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 0,00 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL  
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 43.997,52 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €
TOTAL: 103.566,01 €
  
ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS  
A.1. OPERACIONES CORRIENTES  
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 27.200,00 €
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 21.000,00 €
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 21.400,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 7.000,00 €
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 3.306,01 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 €
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 23.660,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €
TOTAL: 103.566,01 €

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD, APROBADO
CON EL PRESUPUESTO.

RESUMEN
1.- PERSONAL FUNCIONARIO 1
2.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL 1
TOTAL PLANTILLA 2

Dicha  aprobación  podrá  ser  impugnada  ante  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo
170  y  171  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Semillas, a 29 de Marzo de 2022, El Alcalde, Fdo.: Cesar Rodriguez-Camuñas
Escribano
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SOLANILLOS DEL EXTREMO

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2022

937

 

Aprobado  definitivamente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  el
ejercicio  2022 así  como la  plantilla  de  personal  y  las  bases  de  ejecución,  de
conformidad con los artículos 112,3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; 127 del Texto
Refundido de las  disposiciones legales  vigentes  en materia  de Régimen Local,
aprobado por R.D.L. 781/1986 del 18 de abril y 169,3 del texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 y el artículo 20 del
R.D. 500/1990 de 20 de abril, se publica el resumen por capítulos del mismo:

 

ESTADO DE GASTOS

Operaciones no financierasA.

A.1  Operaciones Corrientes

Cap. 1º    Gastos de  Personal ..............................................250.000,00€
Cap. 2º    Gastos Corrientes en Bienes y Servicios..............150.000,00€
Cap. 3º    Gastos financieros..................................................  1.000,00€
Cap. 4º    Transferencias corrientes.......................................  1.000,00€

A.2 Operaciones de Capital

Cap. 6º    Inversiones Reales................................................ 86.600,00€
Cap. 7º    Transferencias de  Capital .....................................   3.000,00€

 Operaciones financierasB.

Cap. 8º    Activos financieros................................................            0,00€
Cap. 9º    Pasivos Financieros..............................................             0,00€

                                                                       TOTAL............491.600,00€
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ESTADO DE INGRESOS

Operaciones no financierasA.

A.1  Operaciones corrientes

Cap. 1º    Impuestos Directos................................................. 25.000,00€
Cap. 2º    Impuestos Indirectos..............................................           0,00€
Cap. 3º    Tasas, precios públicos y otros ingresos...............  14.600,00€
Cap. 4º    Transferencias de Capital..................................... 440.000,00€
Cap. 5º    Ingresos Patrimoniales..........................................    5.800,00€

A.2 Operaciones de Capital

Cap. 6º    Enajenación de Inversiones Reales......................            0,00€
Cap. 7º    Transferencias de Capital......................................  6.200,00€

Operaciones FinancierasB.

Cap. 8º     Activos Financieros................................................           0,00€
Cap. 9º     Pasivos Financieros...............................................           0,00€

                                                                       TOTAL..............491.600,00€

 

PLANTILLA PERSONAL

FUNCIONARIOS CON HABILITACION NACIONALA.

1 puesto Secretaria-Intervención, Grupo A1, Nivel C.D. 26

PERSONAL EVENTUAL(Contratos Laborales NO Fijos)B.

(AUXILIARES)

1 Auxiliar Admón. (Sala de Lectura y Ayto.)

OTROS PUESTOS PERSONAL EVENTUAL (Contratos Laborales  Fijos)C.

3  Puestos de: Peones de servicios múltiples.

      C. OTROS PUESTOS PERSONAL EVENTUAL (Contratos Laborales No  Fijos)

4  Puestos de: Piscina Municipal (2 Socorristas y 2 Porteros durante los meses de
Julio y Agosto)

2 Puestos de: Operarios de Servicios Múltiples (Planes de Empleo)

1 Puesto: Auxiliar de Ayuda a Domicilio

Según lo dispuesto en el artículo 171,1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
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las  Haciendas  Locales  aprobado  por  R.D.L.  2/2004,  se  podrá  interponer
directamente  contra  el  referenciado  Presupuesto,  recurso  contencioso-
administrativo en el  plazo de dos meses a contar  desde el  día  siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia.

En Solanillos del Extremo, 18 de Marzo  de 2022. Fdo. El Alcalde.  Julio Santos Letón

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SOMOLINOS

PUBLICACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2022

938

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los Art. 112 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 169 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 encuentra expuesto al publico a
efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio 2021, aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno en Sesión celebrada el 23 de marzo de 
2022.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el Art.  170 Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  la  Haciendas  Locales  y  por  los  motivos
taxativamente  enumerados  en  el  apartado  segundo del  citado  artículo  podrán
presentar reclamaciones con sujeción a lo siguiente:

Plazo de exposición y presentación de reclamaciones: 15 días hábiles a partir1.
de la inserción de este anuncio en el BOP.
Lugar de presentación: Registro General.2.
Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento en Pleno.3.

En Somolinos a 30 de marzo de 2022. El Alcalde. Fimardo. Roberto Capilla de Pablo
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VALDENUÑO FERNÁNDEZ

APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LOS
ENCIERROS  TAURINOS  POR  EL  CAMPO

939

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Valdenuño  Fernández  en  sesión  extraordinaria
celebrada el día 30 de marzo de 2022,  de conformidad con el artículo 47.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acordó la
aprobación provisional de la Ordenanza reguladora de los espectáculos taurinos por
el campo.

Y 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 someten los expedientes 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
examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Valdenuño Fernández a 30 de marzo de 2022, El Alcalde, Óscar Gutiérrez
Moreno

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE YEBES

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  MODIFICACIÓN  DE  ORDENANZA  FISCAL
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA

940

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
queda  automáticamente  elevado  a  definitivo  el  acuerdo  plenario  provisional  del
Ayuntamiento de Yebes de fecha 14/02/2022,  sobre modificación de la  ordenanza
fiscal  reguladora  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza  Urbana,  cuyo  texto  refundido  que  incorpora  la  modificación  se  hace
público en el anexo; en cumplimiento del art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley
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Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Contra el presente acuerdo, conforme dispone el art. 19 del citado Texto Refundido
de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  podrá  interponer  por  los
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.

 

ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Fundamento legal.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en el art. 133.2 y 142 de la
Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 105 y 106 de la
Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen Local,  y  de
conformidad a lo dispuesto en el art. 15 en concordancia con el art. 59.2 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 (en adelante TRLRHL), establece el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en
los arts. 104 y siguientes del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

 

Artículo 2. Naturaleza jurídica.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es
un Tributo directo, que no tiene carácter periódico.

 

Artículo 3. Hecho imponible.

El hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana está constituido por el incremento de valor que experimentan
los terrenos de naturaleza urbana, que se pone de manifiesto a consecuencia de:

La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título.
La constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.

El título podrá consistir en:
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Negocio jurídico mortis causa, tanto sucesión testada como abintestato.a.
Negocio jurídico ínter vivos, tanto oneroso como gratuito.b.
Enajenación en subasta pública.c.
Expropiación forzosa.d.

 

Artículo 4. Terrenos de naturaleza urbana.

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:

Suelo urbano.a.
Suelo  urbanizable  o  asimilado  por  contar  con  las  facultades  urbanísticasb.
inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal.
Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras yc.
cuenten,  además,  con  alcantarillado,  suministro  de  agua,  suministro  de
energía eléctrica y alumbrado público.
Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.d.
Los terrenos que se fraccionan en contra de lo dispuesto en la legislacióne.
agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario.

 

Artículo 5. Supuestos de no sujeción.

1. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de
bienes  y  derechos  realizadas  por  los  cónyuges  a  la  sociedad  conyugal,
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que
se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de
bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del
cumplimiento  de  Sentencias  en  los  casos  de  nulidad,  separación  o  divorcio
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

3. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de
bienes inmuebles efectuadas a las sociedades y fondos relacionados en el apartado
4 del art. 104 del TRLRHL.

4. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto
de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre
los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá
declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión
y la adquisición.
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Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o
de adquisición del terreno se tomará en cada caso el  mayor de los siguientes
valores,  sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que
graven dichas operaciones: el que conste en el título que documente la operación o
el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Cuando  se  trate  de  la  transmisión  de  un  inmueble  en  el  que  haya  suelo  y
construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de
aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor
catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará
tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las
reglas de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos
valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para
el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a
su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos
de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en
virtud de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo o en la disposición adicional
segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

 

Artículo 6. Exenciones objetivas.

Estarán  exentos  de  este  impuesto  los  incrementos  de  valor  que  se  manifiesten
como  consecuencia  de  los  siguientes  actos:

La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.a.
Las  transmisiones  de  bienes  que  se  encuentren  dentro  del  perímetrob.
delimitado  como  Conjunto  Histórico-Artístico,  o  hayan  sido  declarados
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o
titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la
ordenanza  fiscal  establecerá  los  aspectos  sustantivos  y  formales  de  la
exención.
Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación enc.
pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo,
para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la
misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos
hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
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Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente
o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de
poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía
suficiente  para  satisfacer  la  totalidad  de  la  deuda  hipotecaria.  Se  presumirá  el
cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo
contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.

A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual  aquella  en  la  que  haya  figurado
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos
años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho
plazo fuese inferior a los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de  no  Residentes  y  sobre  el  Patrimonio.  A  estos  efectos,  se  equiparará  el
matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el art. 9.2 del
TRLRHL.

 

Artículo 7. Exenciones subjetivas.

Asimismo,  están  exentos  de  este  Impuesto  los  incrementos  de  valor
correspondientes  cuando  la  obligación  de  satisfacer  aquél  recaiga  sobre  las
siguientes personas o entidades:

El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las quea.
pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las
entidades  de  derecho  público  de  análogo  carácter  de  las  comunidades
autónomas y de dichas entidades locales.
El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en lasb.
que  se  integre  dicho  municipio,  así  como  sus  respectivas  entidades  de
derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.
Las  instituciones  que  tengan  la  calificación  de  benéficas  o  de  benéfico-c.
docentes.
Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsiónd.
social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y
supervisión de los seguros privados.
Los  titulares  de  concesiones  administrativas  revertibles  respecto  a  lose.
terrenos afectos a éstas.
La Cruz Roja Española.f.
Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención eng.
tratados o convenios internacionales.
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Artículo 8. Bonificaciones.

No se establecen bonificaciones.

 

Artículo 9. Sujetos pasivos.

Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:

Transmisiones gratuitas. En las transmisiones de terrenos o en la constitucióna.
o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título
lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
Transmisiones onerosas. En las transmisiones de terrenos o en la constituciónb.
o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título
oneroso, la persona física o jurídica,  o la entidad a que se refiere el  artículo
35.4 de la Ley General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

En  los  supuestos  a  que  se  refiere  la  letra  b)  del  apartado  anterior,  tendrá  la
consideración  de  sujeto  pasivo  sustituto  del  contribuyente,  la  persona física  o
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria,
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate,  cuando el  contribuyente sea una persona física  no residente en
España.

 

Artículo 10. Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor
de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado
a lo largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en
el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en sus apartados 2 y
3,  por  el  coeficiente  que  corresponda  al  periodo  de  generación  conforme  a  lo
previsto  en  su  apartado  4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las
siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del
devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No  obstante,  cuando  dicho  valor  sea  consecuencia  de  una  ponencia  de
valores  que  no  refleje  modificaciones  de  planeamiento  aprobadas  con
posterioridad  a  la  aprobación  de  la  citada  ponencia,  se  podrá  liquidar
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provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la
liquidación  definitiva  se  aplicará  el  valor  de  los  terrenos  una  vez  se  haya
obtenido  conforme  a  los  procedimientos  de  valoración  colectiva  que  se
instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con
la  de  efectividad  de  los  nuevos  valores  catastrales,  estos  se  corregirán
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al
efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien
inmueble  de  características  especiales,  en  el  momento  del  devengo  del
impuesto,  no  tenga  determinado  valor  catastral  en  dicho  momento,  el
Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral
sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo
se  aplicarán  sobre  la  parte  del  valor  definido  en  el  párrafo  a)  anterior  que
represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado
mediante  la  aplicación  de  las  normas  fijadas  a  efectos  del  Impuesto  sobre
Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas
sobre  un  edificio  o  terreno,  o  del  derecho  de  realizar  la  construcción  bajo
suelo  sin  implicar  la  existencia  de  un  derecho  real  de  superficie,  los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán
sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de
aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o,
en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o
volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o
volumen edificados una vez construidas aquellas.

d)  En  los  supuestos  de  expropiaciones  forzosas,  los  porcentajes  anuales
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en
el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá
este último sobre el justiprecio.

3.  Cuando  se  modifiquen  los  valores  catastrales  como  consecuencia  de  un
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor
del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el
apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales
la reducción del 40% durante los cinco primeros años de efectividad de los nuevos
valores catastrales.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los
que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a
que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.
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4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo
largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el
cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en
una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los
efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,  aquella en la que se produjo el
anterior devengo del impuesto.

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es
decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de
generación  sea  inferior  a  un  año,  se  prorrateará  el  coeficiente  anual  teniendo  en
cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones
de mes.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el
que corresponda de los siguientes, según el periodo de generación del incremento
del valor:

Periodo de generación Coeficiente
Inferior a 1 año 0,14
1 año. 0,13
2 años. 0,15
3 años. 0,16
4 años. 0,17
5 años. 0,17
6 años. 0,16
7 años. 0,12
8 años. 0,10
9 años. 0,09
10 años. 0,08
11 años. 0,08
12 años. 0,08
13 años. 0,08
14 años. 0,10
15 años. 0,12
16 años. 0,16
17 años. 0,20
18 años. 0,26
19 años. 0,36
Igual o superior a 20 años 0,45

Estos  coeficientes  máximos  serán  actualizados  anualmente  mediante  norma  con
rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las leyes de
presupuestos generales del Estado.

En tanto no se adopte por pleno del Ayuntamiento acuerdo expreso de modificación
de los anteriores coeficientes,  serán de aplicación en cada momento,  los vigentes
según la actualización a que se refiere el párrafo anterior.

5. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en
el art. 5.4 de esta ordenanza, se constate que el importe del incremento de valor es
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inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en
los  apartados  anteriores  de  este  artículo,  se  tomará  como  base  imponible  el
importe de dicho incremento de valor.

 

Artículo 11. Cuota tributaria.

La cuota del impuesto se obtendrá aplicando a la base imponible los siguientes
tipos de gravamen, en función del período de generación:

Periodo de generación Tipo de gravamen
Hasta 19 años 30%
Igual o superior a 20 años 22%

 

Artículo 12. Devengo del impuesto.

El Impuesto se devenga:

Cuando se transmita la propiedad del  terreno,  ya sea a título oneroso oa.
gratuito, ínter vivos o mortis causa, en la fecha de la transmisión.
Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativob.
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha de transmisión:

En los  actos  o  contratos  ínter  vivos,  la  del  otorgamiento del  documentoa.
público.
Cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripciónb.
en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por razón
de su oficio.
En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.c.
En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha deld.
Auto o Providencia aprobando su remate.
En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago.e.
En  el  caso  de  adjudicación  de  solares  que  se  efectúen  por  entidadesf.
urbanísticas a favor de titulares de derechos o unidades de aprovechamiento
distintos de los propietarios originariamente aportantes de los terrenos, la
protocolización del acta de reparcelación.

 

Artículo 13. Devoluciones.

Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme
haber  tenido  lugar  la  nulidad,  rescisión  o  resolución  del  acto  o  contrato
determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del
derecho  real  de  goce  sobre  el  mismo,  el  sujeto  pasivo  tendrá  derecho  a  la
devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere
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producido efectivos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años
desde  que  la  resolución  quedó  firme,  entendiéndose  que  existe  efecto  lucrativo
cuando  no  se  justifique  que  los  interesados  deban  efectuar  las  recíprocas
devoluciones  a  que  se  refiere  el  art.  1295  del  Código  Civil.  Aunque  el  acto  o
contrato  no  haya  producido  efectos  lucrativos,  si  la  rescisión  o  resolución  se
declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no
habrá lugar a devolución alguna.

Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en
acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se
liquidará el impuesto hasta que esta se cumpla.

Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva,
cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del
apartado anterior

Artículo 14. Gestión.

1. Los sujetos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la declaración,
según modelo determinado por el mismo.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde
la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.a.
Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis mesesb.
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

A la  declaración se  acompañará el  documento en el  que consten los  actos  o
contratos que originan la imposición.

3.  Con independencia  de lo  dispuesto en el  punto anterior,  están obligados a
comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos
que los sujetos pasivos:

En  los  supuestos  del  artículo  9.a)  de  la  ordenanza,  siempre  que  hayana.
producido por  negocio  jurídico  entre  vivos,  el  donante o  la  persona que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
En los supuestos del artículo 9.b) de la Ordenanza, el adquirente o la personab.
a cuyo favor se constituye o transmita el derecho real de que se trate.

Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con
indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.
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4. Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos,  actos  o  negocios  jurídicos  que  pongan  de  manifiesto  la  realización  del
hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.
También  estarán  obligados  a  remitir,  dentro  del  mismo plazo,  relación  de  los
documentos  privados  comprensivos  de  los  mismos  hechos,  actos  o  negocios
jurídicos,  que les  hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de
firmas.  Lo prevenido en este apartado se entiende sin  perjuicio  del  deber  general
de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, estos deberán
hacer  constar  la  referencia  catastral  de  los  bienes  inmuebles  cuando  dicha
referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión.

 

Artículo 15. Comprobaciones.

El Ayuntamiento podrá por cualquiera de los medios previstos en de la Ley General
Tributaria, comprobar el valor de los elementos del hecho imponible.

 

Artículo 16. Inspección.

La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

 

Artículo 17. Infracciones.

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el art. 11 de del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado
en  la  Ley  General  Tributaria  y  en  las  disposiciones  que  la  complementen  y
desarrollen.

 

Disposiciones finales.

La  presente  Ordenanza  fiscal,  aprobada  por  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento  en
sesión celebrada el 22/09/2006, entró en vigor a su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 138, de fecha 17/11/2006.

Modificación de los arts. 5, 6, 10 y 11 para su adaptación a los cambios introducidos
en el 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, por el Real Decreto-ley
26/2021, de 8 de noviembre. Aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de
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fecha 14/02/2022.

Yebes, a 31 de marzo de 2022. El Alcalde, José Miguel Cócera Mayor

ENTIDADES  LOCALES  DE  ÁMBITO  INFERIOR  AL
MUNICIPIO
ENTIDAD LOCAL MENOR DE VALDEPINILLOS

PUBLICACIÓN INICIAL PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
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En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los Art. 112 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 169 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 encuentra expuesto al público a
efectos  de  reclamaciones,  el  Presupuesto  General  para  el  EJERCICIO  2022,
aprobado inicialmente por la Asamblea vecinal de esta EATIM en Sesión celebrada
con fecha 24 de marzo de 2022.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el Art.  170 Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  la  Haciendas  Locales  y  por  los  motivos
taxativamente  enumerados  en  el  apartado  segundo del  citado  artículo  podrán
presentar reclamaciones con sujeción a lo siguiente:

Plazo de exposición y presentación de reclamaciones: 15 días hábiles a partir1.
de la inserción de este anuncio en el BOP.
Lugar de presentación: Registro General.2.
Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento en Pleno.3.

En Valdepinillos a 31 de marzo de 2022. Firmado. El Alcalde. Agustin Bris Gomez


