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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA/CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL EBRO/COMISARÍA DE AGUAS

CONCESIÓN REF.: 2019-P-283

1229

DAVID MARTÍNEZ JUANA y ROBERTO MARTÍNEZ JUANA han solicitado la concesión
de un aprovechamiento de aguas públicas subterráneas cuyos datos se indican a
continuación:
El aprovechamiento consiste en un pozo de 190 m de profundidad situado en la
margen izquierda del arroyo del Royo, fuera de zona de policía de cauces, en el
paraje Carramata (Po: 32, Pa: 589). El equipo de elevación previsto consistirá en
una electrobomba de 15 C.V. y un caudal instantáneo de 6 l/s. El agua se destinará
al riego por goteo de 7,75 ha de encinas truferas en las parcelas 589 y 162 del
polígono 32, en el T.M. de Rueda de la Sierra (Guadalajara). El volumen total anual
será de 11.625 m3 y el caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo
será de 0,897 l/s.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se
consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus
reclamaciones ante la Confederación Hidrográﬁca del Ebro, durante el plazo de
VEINTICINCO días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oﬁcial de la Provincia, a cuyo efecto el expediente y la
documentación técnica estarán de maniﬁesto en la Confederación Hidrográﬁca del
Ebro, Pº de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oﬁcina.
En Zaragoza, el Comisario Adjunto, Javier San Román Saldaña
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA.

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE TRES PLAZAS DE OPERARIO
(INFRAESTRUCTURAS), VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIO DE CARRERA E INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO DE 2018 DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
GUADALAJARA. (PROCESO DE CONSOLIDACIÓN/ESTABILIZACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL)

1230
Por medio del presente se publica la Convocatoria y Bases Especíﬁcas aprobadas
por la Junta de Gobierno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de abril de
2019, para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de 3 plazas de
Operario (infraestructuras), incluidas en la Oferta de Empleo Público 2019
(consolidación/estabilización de empleo temporal).
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación en extracto de la presente convocatoria en
el Boletín Oﬁcial del Estado.
BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN
LIBRE, DE TRES PLAZAS DE OPERARIO (INFRAESTRUCTURAS), VACANTES EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA E INCLUIDAS EN LA OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO DE 2018 DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
GUADALAJARA. (PROCESO DE CONSOLIDACIÓN/ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), en el artículo 19 Uno. 9
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, y
el acuerdo de Junta de Gobierno, de 21 de diciembre de 2018, por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 2018, se establecen las siguientes
BASES
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE
LAS PLAZAS.
Se convoca concurso-oposición libre para la provisión en propiedad de TRES PLAZAS
DE OPERARIO (infraestructuras), vacantes en la Plantilla de personal funcionario de
cve20190091
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la Diputación Provincial de Guadalajara. Las plazas objeto de la convocatoria están
integradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clasiﬁcación: Personal de Oﬁcios, Grupo de clasiﬁcación: Agrupaciones
Profesionales (E).

SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE.
Además de la normativa prevista en estas bases especíﬁcas, serán de aplicación a
la presente convocatoria las bases genéricas que han de regir los procesos
selectivos que se convoquen, para la provisión en propiedad, de las plazas de
funcionarios de carrera de la Diputación Provincial de Guadalajara, publicadas
íntegramente en el Boletín Oﬁcial de la Provincia número 18, de 11 de febrero de
2011, con la actualización normativa.

TERCERA.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES.
Para la participación y admisión en las pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir, además de los requisitos exigidos en las bases genéricas, los siguientes:
a. Estar en posesión del Certiﬁcado de Escolaridad o equivalente, o cumplidas
las condiciones para obtenerlo en la fecha que termine el plazo de
presentación de instancias.
b. Ingresar a favor de la Diputación Provincial de Guadalajara, dentro del plazo
de presentación de solicitudes, la cantidad de quince euros con tres céntimos
(15,03 euros), en concepto de tasa por la participación en las convocatorias
para la selección del personal –derechos de examen-. No obstante lo anterior,
de conformidad con la ordenanza reguladora del tributo, los sujetos pasivos
que acrediten hallarse en situación de desempleo por un período superior a
seis meses, acreditándolo mediante tarjeta de desempleo del SEPECAM o
certiﬁcado de dicho Servicio en el momento del devengo de la tasa, gozarán
de una boniﬁcación del 50% de la cuota (7,52€). El importe de la tasa deberá
hacerse efectivo en la cuenta número ES36 2100 8665 9002 0001 7813 (LA
CAIXA) ó ES69 2085 7605 9703 0031 7784 (IBERCAJA), con indicación de las
pruebas selectivas a que se reﬁere, así como el nombre y apellidos del
opositor. Esta cantidad solamente será devuelta en los supuestos previstos
en la ordenanza reguladora. El interesado deberá presentar junto a la
instancia el correspondiente resguardo acreditativo de haber abonado los
derechos de examen.
El abono de los derechos de examen también se puede realizar a través del Portal
Web de Diputación, http://www.dguadalajara.es/web/guest/pagos.
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CUARTA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
1. Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo -cuyo modelo se
encuentra en el tablón de anuncios de la página web de la Diputación
(www.dguadalajara.es) y en la sede electrónica-, en las que los aspirantes deberán
declarar expresamente que reúnen todas las condiciones o requisitos que se exigen
en las Bases Genéricas (Segunda) y Especíﬁcas (Tercera) de la convocatoria y que
se comprometen a prestar el juramento o promesa exigido por el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril, estarán dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación y
se presentarán en el Registro General de la misma, de 9 a 14 horas, o a través de la
referida sede electrónica, dentro del plazo de veinte (20) días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oﬁcial del Estado. También podrán presentarse en la forma que determina el art.
art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
2. Junto con la instancia se deberá aportar, necesariamente, copia del resguardo del
ingreso de la tasa por derechos de examen. No se exigirá a los aspirantes la
presentación previa del resto de los documentos, debiendo acreditarlos
posteriormente en el caso de que sean seleccionados. La documentación que
deberán aportar los aspirantes para acreditar que cumplen los requisitos exigidos
en la convocatoria se hará mediante el original o la fotocopia compulsada o
cotejada.
3. Asimismo, los interesados harán constar en la instancia los méritos que reúnan
de los que puntúan en el proceso selectivo, según lo señalado en la Base Octava,
adjuntando certiﬁcaciones o justiﬁcantes acreditativos de los mismos, en original o
en copias debidamente autorizadas o compulsadas, no admitiéndose la alegación ni
justiﬁcación de méritos con posterioridad al día en que ﬁnalice el plazo de
presentación de instancias.
Aquellos méritos alegados y no justiﬁcados debidamente no serán valorados.
4. Deberá constar, además de sus datos personales, el número del D.N.I., domicilio
completo, teléfono y, a ser posible, dirección de correo electrónico.
5. Los aspirantes con discapacidad podrán indicar el porcentaje de minusvalía que
tengan acreditado y solicitar, expresándolo en la instancia, las posibles
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta
adaptación sea necesaria.

QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Presidente de la
Corporación aprobará por decreto, en el plazo máximo de un mes, la relación
provisional de admitidos y excluidos, que será publicada en el Boletín Oﬁcial de la
Provincia, tablón de anuncios y página web de la Corporación, concediéndose un
plazo de diez días para la presentación de subsanaciones, de acuerdo con lo
cve20190091
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prevenido en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Una vez examinadas las
que se hubieran presentado, se publicará la relación deﬁnitiva de admitidos en
dicho Boletín Oﬁcial, tablón de anuncios y página web de la Corporación.
2. De no presentarse ninguna reclamación se considerará deﬁnitiva la inicialmente
publicada.
3. La publicación en ese Boletín determinará el comienzo de plazos y efectos de
posibles impugnaciones y recursos.

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
1. Los miembros del Tribunal Caliﬁcador serán nombrados por el Ilmo. Sr.
Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara y estará constituido de la
siguiente forma:
Presidente: Un funcionario de carrera del Área de Recursos Humanos.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue.
Vocales: Un funcionario de carrera designado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y otros dos designados por la Presidencia de la Diputación
Provincial, técnicos o expertos en la materia. Conforme a las previsiones
normativas contenidas en el III Acuerdo Marco, la Junta de Personal propondrá
a uno de ellos, quien no ostentará representación alguna de dicha Junta u
organización sindical y actuará a título individual. También podrán asistir,
además, como observadores, con voz pero sin voto, un representante de
cada uno de los sindicatos más representativos a nivel de la Corporación
Provincial.
En el caso de los vocales a propuesta de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de la Junta de Personal, si no se formulare la propuesta de nombramiento
en el plazo de diez días hábiles desde la petición, se entenderá que decaen en su
opción.
2. La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos
suplentes y se hará pública en el Boletín Oﬁcial de la Provincia y tablón de anuncios
de la Corporación.

SÉPTIMA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.
1. El orden de actuación de los opositores será el que resulte del sorteo a que se
reﬁere el artículo 17 del Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de
la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado
(aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
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2. Las pruebas no podrán comenzar hasta transcurridos al menos quince días
naturales desde la publicación de la fecha, hora y lugar del comienzo del primer
ejercicio de la fase de oposición en el Boletín Oﬁcial de la Provincia. Las restantes
comunicaciones y notiﬁcaciones derivadas de las distintas convocatorias, si las
hubiere, se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de
Guadalajara.

OCTAVA.- PROCESO DE SELECCIÓN.
1. El proceso de selección constará de dos fases: concurso y oposición.
2. Fase de concurso.
La fase de concurso no será eliminatoria y no podrá tenerse en cuenta para superar
las pruebas de la fase de oposición. La puntuación máxima de la fase de concurso
no podrá exceder del veinticinco por ciento de la puntuación total del proceso
selectivo, será de 66 puntos, de conformidad con el artículo 46.5 de la Ley 4/2011,
de10 de marzo del Empleo Público de Castilla-La Mancha. La valoración de los
méritos de la fase de concurso se incorporará a la puntuación ﬁnal obtenida por
aquellos aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas eliminatorias, a
efectos de determinar la caliﬁcación ﬁnal de los aspirantes y el orden de puntuación
de los mismos. Los méritos alegados y justiﬁcados por los aspirantes en la fase de
concurso y que el Tribunal valorará se regirán por el siguiente baremo:
Experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria:
a. Por cada mes completo de servicios en la plaza objeto de la convocatoria en
la Diputación Provincial de Guadalajara: 0,67 puntos.
b. Por cada mes completo de servicios en plazas análogas de otras
Administraciones Públicas: 0,20 puntos.
Se valorará la experiencia derivada de relación laboral o de nombramiento de
funcionario, no considerándose como mérito los servicios prestados en colaboración
social, como becarios ni por realización de prácticas formativas.
A los efectos de valoración de méritos, se hace constar expresamente que no serán
valorados los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que, aún siendo invocados,
no hubieren sido debidamente acreditados en el plazo de presentación de
instancias, sin que proceda requerimiento de subsanación posterior al efecto por
parte de la Administración.
La acreditación de los méritos se realizará mediante la oportuna certiﬁcación o
documento análogo. Los méritos referidos a la Diputación Provincial de Guadalajara
se harán constar por el Área de Recursos Humanos ante el Tribunal Caliﬁcador,
dando traslado previamente a los interesados.
3. Fase de oposición:
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La oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio:
Primer ejercicio: Consistirá en contestar a un cuestionario, tipo test, que versará
sobre el contenido de los temas incluidos en el programa anexo, de acuerdo con las
siguientes especiﬁcaciones:
Temario: 10 temas. Cuestionario: 20 preguntas. Tiempo máximo realización: 25
minutos.
Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una
de ellas correcta. Los aspirantes marcarán las contestaciones en las
correspondientes hojas de examen. No se penalizarán las respuestas incorrectas.
A juicio del Tribunal, esta prueba tipo test podrá sustituirse por diez preguntas
cortas relacionadas directamente con el temario y confeccionadas inmediatamente
antes del comienzo de la prueba.
El ejercicio será caliﬁcado de 0 a 100 puntos, siendo eliminados todos aquellos que
no obtengan un mínimo de 50 puntos.
Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un supuesto o prueba de carácter
práctico, de entre los dos que propondrá el Tribunal inmediatamente antes de
comenzar la prueba, referidos a las materias especíﬁcas y relacionados
directamente con las funciones de la plaza. El tiempo máximo de realización será
de 60 minutos.
El ejercicio será caliﬁcado de 0 a 100 puntos, siendo eliminados los opositores que
no alcancen un mínimo de 50 puntos.
A juicio del Tribunal este ejercicio práctico podrá celebrarse en primer lugar, es
decir, con anterioridad al teórico (prueba tipo test o preguntas cortas).
4. En las pruebas deberá garantizarse, siempre que sea posible, el anonimato de los
aspirantes.
5. Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de 72 horas. No obstante, se podrá reducir el plazo si lo
propusiese el Tribunal y fuere aceptado unánimemente por los opositores.
6. Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal hará
públicas, en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de Guadalajara (Plaza
de Moreno número 10) y en su página web, las relaciones de aspirantes que hayan
superado el mínimo establecido para cada uno de ellos, con indicación de la
puntuación obtenida.

NOVENA.- VALORACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
1. Una vez superada la fase de oposición, el Tribunal caliﬁcará a los aspirantes en
función de los méritos alegados y justiﬁcados por los mismos y formará la relación
cve20190091
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de las puntuaciones totales obtenidas por cada aspirante.
2. La caliﬁcación ﬁnal vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición y de los méritos valorados.
3. Los aspirantes podrán solicitar la revisión de sus exámenes hasta un mes
después de haberse hecho pública la relación de aprobados del último ejercicio.

DÉCIMA.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y TOMA DE
POSESIÓN.
1. Obtenidas las caliﬁcaciones deﬁnitivas, el Tribunal publicará en el Tablón de
Anuncios de la Corporación y en su página web la relación de aprobados por orden
de puntuación, cuyo número no podrá exceder al de plazas convocadas, y elevará
dicha relación a la Presidencia de la Corporación, para que formule el
correspondiente nombramiento.
2. Los aspirantes propuestos para nombramiento, presentarán en el Servicio de
Recursos Humanos de la Corporación, dentro del plazo de 20 días hábiles desde
que se haga pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
3. Los opositores que tengan o hayan tenido relación de servicios con la Diputación
Provincial, estarán exentos de presentar todos aquellos documentos que obren en
su expediente personal.
4. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor no presentasen
la documentación, no podrán ser nombrados ni, en su caso, contratados, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la instancia en que solicitó tomar parte en el
concurso-oposición. En este caso, o en el de renuncia previa al nombramiento, el
Presidente de la Corporación formulará nombramiento adicional a favor del
aspirante que siguiendo el orden de puntuación a los aprobados y habiendo
superado el concurso-oposición, no hubiera sido propuesto por no tener cabida en
el número de plazas convocadas.
5. El opositor nombrado deberá tomar posesión en el plazo señalado en el
nombramiento, en caso contrario, a no ser que exista causa justiﬁcada, quedará en
situación de cesante.

DÉCIMO PRIMERA.- RECURSOS.
Las presentes bases genéricas y las bases especíﬁcas, así como los actos
administrativos que se deriven de éstas y de la actuación de los Tribunales, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
cve20190091
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Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

DÉCIMO SEGUNDA.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES.
Estas Bases Especíﬁcas se publicarán en el Boletín Oﬁcial de la Provincia de
Guadalajara, Tablón de Anuncios y página web de la Diputación Provincial de
Guadalajara.

PROGRAMA
MATERIAS COMUNES:
TEMA 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: ESTRUCTURA Y CONCEPTOS GENERALES.
DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS.
TEMA 2.- LA PROVINCIA Y EL MUNICIPIO EN EL RÉGIMEN LOCAL. ORGANIZACIÓN Y
COMPETENCIAS.
MATERIAS ESPECÍFICAS:
TEMA 3.- SELLADO DE FISURAS EN LA CAPA DE RODADURA.
TEMA 4.- EJECUCIÓN DE TERRAPLENES EN CARRETERAS.
TEMA 5.- EJECUCIÓN DE DESMONTES EN CARRETERAS.
TEMA 6.- EJECUCIÓN DE PASEOS EN CARRETERAS.
TEMA 7.- EJECUCIÓN DE CUNETAS EN CARRETERAS.
TEMA 8.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. PREPARACIÓN Y MANEJOS DE LOS
MISMOS.
TEMA 9.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN CARRETERAS.
TEMA 10.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL Y COLECTIVOS. SEÑALIZACIÓN.
Guadalajara, 7 de mayo de 2019, EL PRESIDENTE. José Manuel Latre Rebled
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ESTRIÉGANA

APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2019

1231
Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 30 de abril de 2019, el Presupuesto General y la Plantilla de Personal para el
ejercicio económico de 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 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, el expediente estará de maniﬁesto al público
en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a ﬁn
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.
En el supuesto de que durante dicho plazo no se produjeran reclamaciones, el
Presupuesto se considerará deﬁnitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.
Estriégana, a 8 de mayo de 2019. El Alcalde. Fdo.: Joaquín Trapero Estebaranz

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS
FORMADOR/A DEL PROGRAMA RECUAL CAMINA SEGURO

1232
Visto que se ha expirado el plazo de presentación de solicitudes para de selección
de una plaza de FORMADOR/A para el Programa RECUAL “CAMINA SEGURO”,
relativo a las ayudas convocadas por la Resolución de 20/11/2018 (DOCM nº 228,
de 22/11/2018) de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo con arreglo a lo
establecido en las Bases reguladas en la Orden de la Consejería de Empleo y
Economía de 163/2018, de 12 de noviembre, 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 20/11/2018 por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de programas para la
recualiﬁcación y el reciclaje profesional para el ejercicio 2018.
cve20190091
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Vistas las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en
Resolución de Alcaldía Nº 121 de fecha 25/03/2019 y publicadas en el Boletín Oﬁcial
de la Provincia Nº 72 de fecha 11/04/2019.
De conformidad con el artículo 21.1g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del
Régimen Local,
Primero. - Aprobar la siguiente relación provisional de admitidos/as y excluidos/as:
Admitidos:
Nº REGISTRO

DNI

E2019-51@

03086789M

657

05342285Y

Excluido:
Nº REGISTRO

DNI

CAUSA

673

03075118H

NO CUMPLE BASE TERCERA f)
NO CUMPLE BASE CUARTA

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.
En Cifuentes a 9 de mayo de 2019, el Alcalde D. José Luis Tenorio Pasamón

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS TÉCNICO
ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA RECUAL CAMINA SEGURO

1233
Visto que se ha expirado el plazo de presentación de solicitudes para de selección
de una plaza de TÉCNICO ADMINISTRATIVO para el Programa RECUAL “CAMINA
SEGURO”, relativo a las ayudas convocadas por la Resolución de 20/11/2018 (DOCM
Nº 228, de 22/11/2018) de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo con
arreglo a lo establecido en las Bases reguladas en la Orden de la Consejería de
cve20190091
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Empleo y Economía de 163/2018, de 12 de noviembre, 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 20/11/2018 por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de programas
para la recualiﬁcación y el reciclaje profesional para el ejercicio 2018.
Vistas las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en
Resolución de Alcaldía Nº 149 de fecha 10/04/2019 y publicadas en el Boletín Oﬁcial
de la Provincia Nº 75 de fecha 16/04/2019.
De conformidad con el artículo 21.1g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del
Régimen Local,
Primero. - Aprobar la siguiente relación provisional de admitidos/as y excluidos/as:
Admitidos/as:
Nº REG.

DNI

713

Y070355V

714

50835225G

715

52821088R

716

03102371Q

730

70165802R

736

03101909Z

E-2019-58@

03084871L

E-2019-59@

04615716F

E-2019-60@

03114080H

754

03132836Y

767

08984865F

Excluidos/as:
Nº REG.
753

DNI
08989676B

CAUSA
NO CUMPLE BASE CUARTA 5.

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.
En Cifuentes a 9 de mayo de 2019, el Alcalde D. José Luis Tenorio Pasamón
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VIANA DE JADRAQUE

APROBACIÓN INICIAL CUENTA GENERAL 2018

1234
En la Intervención de esta Corporación y a los efectos del artículo 212 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se halla de maniﬁesto la Cuenta General del
Presupuesto del ejercicio de 2018 para su examen y formulación, por escrito, de los
reparos, reclamaciones y observaciones que procedan. La citada Cuenta está
integrada únicamente por la del Ayuntamiento.
Para la impugnación de la Cuenta se observará:
A)Plazo de exposición: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en el Boletín Oﬁcial de la Provincia.
B)Plazo de Admisión: Los reparos, reclamaciones y observaciones se
admitirán durante el plazo anterior y ocho días más.
C)Oﬁcina de Presentación: Secretaría
D)Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.
Viana de Jadraque, a 29 de abril de 2019.El Alcalde;Fdo: Rafael Angona Alcolea

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DEL CAMPO

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2019

1235
Aprobado deﬁnitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2019, al
no haberse presentado alegaciones contra el acuerdo plenario de aprobación inicial
adoptado el 1 de abril de 2019 y publicado en el BOP número 68 de 5 de abril de
2019, 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:
cve20190091
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ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

366.208,22 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

246.091,86 €

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal

115.702,86 €

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en
Bienes y Servicios

125.089 €

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros

300 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes

5.000 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

120.116,46 €

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales

120.116,46 €

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:

366.208,22 €

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

385.189,07 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

325.189,07 €

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos

168.550 €

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos

12.500 €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y
otros Ingresos

50.800 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes

58.253,22 €

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales

35.085,85 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

60.000 €

CAPÍTULO 6: Enajenación de
Inversiones Reales

0,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital

60.000 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros

0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros

0,00 €

TOTAL:

385.189,07 €
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PLANTILLA DE PERSONAL
CATEGORÍA-GRUPO

PUESTOS DE TRABAJO

Funcionario

Secretario Interventor

Persona Laboral

Auxiliar Administrativo

Personal Laboral

Auxiliar de ayuda a domicilio

Personal Laboral

Peón (2)

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, 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.
Torremocha del Campo a 10 de mayo de 2019. El Alcalde-Presidente Octavio
Contreras Esteban

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SAÚCA

APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2019

1236
Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 30 de abril de 2019, el Presupuesto General y la Plantilla de Personal para el
ejercicio económico de 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 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, el expediente estará de maniﬁesto al público
en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a ﬁn
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.
En el supuesto de que durante dicho plazo no se produjeran reclamaciones, el
Presupuesto se considerará deﬁnitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.
Saúca, a 8 de mayo de 2019. El Alcalde. Fdo.: Eduardo Álvarez Feito
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SANTIUSTE

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2019

1237

Aprobado deﬁnitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2019, al
no haberse presentado alegaciones contra el acuerdo plenario de aprobación inicial
adoptado en sesión de 2 de abril de 2019 y publicado el BOP número 70 de 9 de
abril de 2019, 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

37701,63 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

22001,63 €

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal

13750 €

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

7985,63 €

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros

50 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes

216 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

15700 €

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales

15700 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital

0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros

0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros

5000 €

TOTAL:

37701,63 €
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ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

43113 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

30113 €

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos

17267 €

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos

78 €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos

3300 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes

9406 €

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales

62 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

13000 €

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales

0,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital

13000 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros

0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros

0,00 €

TOTAL:

43113 €

PLANTILLA DE PERSONAL
CATEGORÍA-GRUPO

PUESTOS DE TRABAJO

Funcionario

Secretario Interventor en agrupación

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, 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.
Santiuste a 10 de mayo de 2019. La Alcaldesa Presidenta. Victoria Cuervo Ortega
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, POR EL
SISTEMA DE CONCURSO OPOSICION DE 2 PLAZAS DE TECNICO DE
ADMINISTRACION GENERAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, EN
EJECUCIÓN DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACION DEL
EMPLEO TEMPORAL.

1238
1.- NORMAS GENERALES
1.1.- Las presentes bases regulan el proceso selectivo convocado para cubrir por
turno libre y mediante el sistema concurso-oposición 2 plazas en la categoría de
Técnico de Administración General de este Ayuntamiento, clasiﬁcadas en el
Subgrupo A-1, escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase Superior,
Categoría Técnico de Administración General de la plantilla del Ayuntamiento de
Guadalajara, en ejecución del proceso extraordinario de estabilización de empleo
temporal aprobado en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de
Guadalajara para el año 2018, en aplicación de lo previsto en el artículo 19.9 de la
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
El objetivo de esta medida contemplada en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado es que la tasa de cobertura temporal de las plazas incursas en los procesos
de estabilización se sitúe por debajo del ocho por ciento.
1.2.- A las presentes pruebas selectivas le serán de aplicación el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo Público de Castilla La Mancha, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y las bases de esta convocatoria.

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
2.1- Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a. Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39
de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla La Mancha.
cve20190091
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b. Tener cumplidos los dieciséis años de edad, y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
c. Estar en posesión, o en condiciones de obtener en la fecha en que se termine
el plazo de presentación de solicitudes, del título de Licenciado en Derecho,
en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o
Actuario, o de los Títulos de Grado correspondiente, o estar en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que ﬁnalice el plazo de presentación de solicitudes.
En caso de titulación obtenida en el extranjero, deberá acreditarse su
homologación por el Ministerio de Educación y Ciencia o cualquier otro órgano
de la Administración competente para ello.
d. No haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de sus
funciones.
f. No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas legalmente
g. No estar afectado por ninguno de los motivos de incompatibilidad previstos
en la Ley 53/1984 , de 26 de diciembre, referida al personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
2.2.- Todos los requisitos deberán reunirse el día en que ﬁnalice el plazo de
presentación de solicitudes, y mantenerse durante el desarrollo del proceso
selectivo.

3. SOLICITUDES
3.1.- La solicitud de participación en el proceso selectivo (modelo 1055) se
encuentra disponible en la sección de Personal del catálogo de trámites publicado
en la web del Ayuntamiento de Guadalajara:
https://www.guadalajara.es/es/tramites/tramites-generales.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo en las que los
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que
se exigen en la base II (modelo 1055) se dirigirán al Presidente de la Corporación y
se presentarán, debidamente cumplimentadas, en el plazo de 20 días naturales,
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado un extracto de la
convocatoria en el Boletín Oﬁcial del Estado, pudiendo realizarse la presentación de
forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento o de forma electrónica en
la sede del mismo:
<https://guadalajara.sedelectronica.es>
Los aspirantes deberán aportar junto con la solicitud fotocopia de los documentos
acreditativos de los méritos alegados. No será necesaria la compulsa de los
documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada del
interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como de los datos que ﬁguran
en la instancia, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Tribunal caliﬁcador o
los órganos competentes del Ayuntamiento de Guadalajara puedan requerir a los
cve20190091
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aspirantes que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportaros
y que hayan de ser objeto de valoración.
Los méritos relativos a los servicios prestados en el Ayuntamiento de Guadalajara o
sus Organismos Autónomos deberán alegarse junto con la solicitud con indicación
de los periodos de prestación de servicios, lo que será comprobado por el Servicio
de RRHH competente.
Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certiﬁcado del órgano correspondiente de la Administración Pública respectiva en la
que se indique: la Escala/Cuerpo de pertenencia, con expresión del tiempo
desempeñado y la relación jurídica que se ha mantenido.
La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de los
documentos relativos a los mismos será la de la ﬁnalización del plazo de
presentación de solicitudes.
En ningún caso se valorarán los méritos no alegados en la solicitud o no acreditados
documentalmente en plazo.
3.2.- Los derechos de examen que se ﬁjan en la cantidad de 33,01 Euros, serán
satisfechos por los aspirantes mediante la presentación del impreso de
autoliquidación (modelo 381), en cualquiera de las Entidades Bancarias indicadas
en sus instrucciones de cumplimentación. Dicho impreso estará disponible en la
web del Ayuntamiento de Guadalajara:
https://www.guadalajara.es/es/tramites/tramites-generales
Una vez efectuado y validado el pago, se retirarán de la entidad ﬁnanciera los dos
primeros ejemplares de que consta la autoliquidación, quedando el tercero y último
en poder de la misma.
Un ejemplar de la autoliquidación deberá presentarse junto con la solicitud de
participación en el proceso selectivo una vez efectuado el pago. La falta del pago
de las tasas determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso, la mera
presentación de la autoliquidación para el pago en la Entidad Financiera supondrá
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de
participación en el proceso selectivo con arreglo a lo dispuesto en las bases de esta
convocatoria.
Los aspirantes que acrediten hallarse en situación de desempleo por periodo
superior a 6 meses mediante tarjeta de desempleo del INEM o certiﬁcado de dicho
Instituto, en el momento de devengo de la tasa gozarán de una boniﬁcación del
50% de la cuota.
3.3.- La presentación de instancias podrá realizarse también a través de las
restantes formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES
4.1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará la
resolución por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos que se hará
pública en el Boletín Oﬁcial de la Provincia y será expuesta en el Tablón de
Anuncios de la Corporación.
4.2.- Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no ﬁguren en la
relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la citada resolución, a ﬁn
de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
4.3.- Contra la resolución que apruebe las listas deﬁnitivas de admisiones y
exclusiones podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente
de la Corporación, en el plazo de un mes, o bien recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ambos a contar desde el día siguiente de
la publicación de las listas en el BOP.
4.4.- Los aspirantes deﬁnitivamente excluidos y los que renuncien a tomar parte en
la convocatoria con anterioridad a la ﬁnalización del plazo de presentación de
solicitudes, tendrán derecho al reintegro de los derechos de examen cuando así lo
soliciten expresamente.

5. TRIBUNAL CALIFICADOR
5.1.- El Tribunal Caliﬁcador de las pruebas selectivas se compondrá de la siguiente
forma, todos ellos funcionarios de carrera :
Presidente: El designado por la Alcaldía.
Secretario: El de la corporación o funcionario que se designe como sustituto,
que actuará con voz y sin voto.
Vocales:
Uno designado por la Consejería de Administraciones Públicas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Dos funcionarios de carrera, de categoría igual o superior a la de las
plazas convocadas, designado por el órgano convocante.
Uno designado por los funcionarios
5.2.- La designación de vocales deberá efectuarse en el plazo de 20 días siguientes
al de la recepción de la correspondiente solicitud. Si transcurriera dicho plazo sin
que el órgano correspondiente hubiese efectuado la correspondiente designación,
la Corporación podrá proceder a designar entre su propio personal, siempre que
posean igualmente la titulación necesaria, a los vocales, que suplirán a los
representantes no designados, dando cuenta de su decisión a quien hubiera
correspondido primeramente realizar su nombramiento.
5.3.- El nombramiento de los miembros del Tribunal incluirá el de sus suplentes, a
quienes les será de aplicación las mismas prescripciones.
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5.4.- El presidente del Tribunal podrá designar asesores para todas o algunas de las
pruebas, cuya función se limitará a asesorar al Tribunal en aquello para lo que
fueron nombrados, sin que puedan intervenir directamente en la caliﬁcación de las
pruebas.
5.5.- Para la valida actuación de los tribunales caliﬁcadores es necesaria la
presencia de la mayoría de sus miembros y, en todo caso, la del presidente y
secretario o la de quienes legalmente le sustituyan.
5.6.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notiﬁcándolo a la
Corporación, cuando en ellos concurran alguna de las circunstancias previstas en
los artículos 23 y 24 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. Asimismo, y por las mismas causas, podrán ser recusados por los
aspirantes.
5.7.- El tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la categoría primera, según lo
dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.

6. SISTEMA SELECTIVO
6.1.- El procedimiento de selección de las personas aspirantes se llevará a cabo a
través del sistema de concurso oposición y se desarrollará con arreglo a las
siguientes fases: una primera fase de Oposición y una segunda fase de Concurso.
La fase de Oposición supondrá el 60% del total del sistema selectivo y la fase de
Concurso el 40%. La caliﬁcación ﬁnal del proceso selectivo no podrá superar los 100
puntos y vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
una de las fases. En la fase de Concurso sólo se valorarán a las personas aspirantes
que hayan superado la fase de oposición.
6.1.1 FASE DE OPOSICIÓN. La fase de oposición se valorará hasta un máximo de 60
puntos y estará integrada por los dos ejercicios que a continuación se indican,
ambos de carácter obligatorio y eliminatorio:
a) Primer ejercicio: test de conocimientos. Consistirá en la contestación por
escrito, en el tiempo máximo de cien minutos, a un cuestionario de cien
preguntas, más cuatro de reserva, con cuatro respuestas alternativas cada
una, propuesto por el tribunal caliﬁcador, entre las materias que ﬁguran en el
programa en el Anexo de la convocatoria
Quienes hayan realizado la prueba dispondrán de un plazo de 3 días
naturales, para formular alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal
Caliﬁcador sobre la plantilla correctora provisional, a contar desde el día
siguiente a la fecha de su publicación. Dichas alegaciones o reclamaciones
serán tenidas en cuenta por el Tribunal Caliﬁcador en sus deliberaciones,
entendiéndose resueltas con la decisión que se derive de la publicación
deﬁnitiva de la plantilla correctora, a salvo de los recursos que pudieran
interponerse contra los actos deﬁnitivos o de trámite cualiﬁcado del proceso
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selectivo.
Este ejercicio se valorará de entre 0 y 30 puntos, y la puntuación mínima para
superarlo será de 15 puntos.
b) Segundo ejercicio: Consistirá en exponer oralmente, durante un plazo
máximo de 30 minutos, tres temas de entre cuatro elegidos al azar por cada
uno de los aspirantes de entre los que componen la parte especial del
programa.
Antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de un periodo máximo
de quince minutos para la realización de un esquema o guión de los temas
que debe desarrollar
Finalizada la exposición, el Tribunal podrá realizar preguntas a los aspirantes
sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados.
Este ejercicio se valorará de entre 0 y 30 puntos, y la puntuación mínima para
superarlo será de 15 puntos.
6.1.2. FASE DE CONCURSO
Finalizada la fase de Oposición tendrá lugar la fase de concurso. La fase de
Concurso, en la que la puntuación máxima a obtener será de 40 puntos, consistirá
en la valoración de los méritos que acrediten quienes superen la fase de Oposición,
referidos a la fecha de ﬁnalización del plazo de presentación de solicitudes de la
presente convocatoria, y de acuerdo con el siguiente baremo:
EXPERIENCIA (máximo 37 puntos)
- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Guadalajara y sus
Organismos Autónomos en categorías de igual o similar naturaleza a la plaza
convocada por la que se opta como funcionario interino, personal laboral
temporal o indeﬁnido no ﬁjo, : 0,30 puntos por mes completo de servicio con
un máximo de 37 puntos.
- Por los servicios prestados en otros Ayuntamientos en régimen de Gran
Población en categorías de igual o similar naturaleza a la plaza convocada por
la que se opta como funcionario interino o como personal laboral temporal o
indeﬁnido no ﬁjo, aunque su denominación diﬁera: 0,15 puntos por mes
completo de servicios con un máximo de 10 puntos.
- Por los servicios prestados en el resto de Administraciones publicas en
categoría de igual o similar naturaleza a la plaza convocada por la que se
opta: 0, 10 puntos por mes completo de servicios con un máximo de 7
puntos.
La experiencia profesional se acreditará mediante certiﬁcación expedida por el
órgano competente de la Administración respectiva en la que se indique: Subgrupo
de Clasiﬁcación, la Escala/Cuerpo de pertenencia, con expresión del tiempo
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desempeñado y la relación jurídica que se ha mantenido.
FORMACIÓN (máximo 3 puntos)
Serán objeto de valoración los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos
por escuelas de administraciones públicas o por centros al amparo de planes de
formación continua, siempre que el certiﬁcado estuviera expedido por estos centros
y que su contenido esté directamente relacionado con las funciones de la categoría
convocada. Se valorará la suma de las horas de los cursos relacionados con las
funciones de la categoría convocada a razón de:
- De 0 a 100 horas: 0,5 puntos
- De 101 a 200 horas: 1 punto.
- De 201 a 300 horas: 1,5 puntos.
- De 301 a 400 horas: 2 puntos.
- De 401 a 500 horas : 2,5 puntos.
- Más de 501 horas: 3 puntos
Serán objeto de valoración en todo caso los cursos de Informática, de Prevención de
Riesgos Laborales y de Procedimiento Administrativo.
6.2. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por el
primero de la letra “T” de conformidad con lo preceptuado por Resolución de 20 de
noviembre de 2018 de la Dirección General de la Función Pública de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se determina que el orden de
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “T”. En
el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la
letra “T, el orden de actuación comenzará por la letra “U”, y así sucesivamente.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único,
quedando decaídos en sus derechos los opositores que no comparezcan a
realizarlo, salvo los casos debidamente justiﬁcados y libremente apreciados por el
Tribunal, para los que podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.
6.4. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que
acrediten su identidad.
6.5. Se garantizará en la caliﬁcación de los ejercicios escritos, el anonimato de los
aspirantes a través de los medios adecuados para ello.
6.6. La publicación de las caliﬁcaciones de cada ejercicio se efectuará en el Tablón
de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, y por cualesquiera otros
medios para facilitar su máxima divulgación.
6.7. La publicación del anuncio de celebración del segundo y sucesivos ejercicios se
hará por el Tribunal en los mismos Tablones de anuncios señalados anteriormente y
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por cualesquiera otros medios para facilitar su máxima divulgación. La duración
máxima del proceso de celebración de los ejercicios se ajustará a lo previsto en el
RD 364/1995, teniendo en cuenta que desde la total conclusión de un ejercicio o
prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
6.8. Si en cualquier momento del proceso de selección llegara a conocimiento del
Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos
exigidos en la convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su
exclusión al Presidente de la Corporación, así como las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a
los efectos procedentes.

7. CALIFICACIONES
7.1. El primer ejercicio de la oposición será caliﬁcado de cero a treinta puntos,
siendo eliminados aquellos aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de
quince puntos. Para aprobar, y obtener la caliﬁcación mínima de quince puntos para
superar esta prueba, el Tribunal determinará el número de respuestas netas
acertadas necesarias para alcanzar la citada caliﬁcación.
En la caliﬁcación de este ejercicio cada pregunta contestada correctamente se
valorará en positivo, la pregunta no contestada, es decir, que ﬁguren las cuatro
letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la
pregunta con contestación errónea se penalizará con el equivalente a ? del valor de
la respuesta correcta, redondeando al valor del segundo decimal.
7.2. En el segundo ejercicio los aspirantes serán puntuados por cada miembro del
Tribunal con tres notas, una por cada tema, entre cero y treinta puntos.
Posteriormente, la suma de las caliﬁcaciones parciales de cada uno de los temas se
dividirá entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose tres caliﬁcaciones
entre cero y treinta puntos, una para cada uno de los temas. Será preciso para
aprobar este segundo ejercicio alcanzar un mínimo de quince puntos en cada una
de estas caliﬁcaciones parciales. Por último se dividirá entre tres la suma de estas
caliﬁcaciones parciales para obtener la caliﬁcación ﬁnal del ejercicio.
De las notas emitidas por los miembros del Tribunal se hará la media, y aquellas
notas que se separen en más de dos puntos respecto de esa media no se valorarán,
por lo que se volverá a hacer una nueva media con las notas restantes.
7.3.La puntuación ﬁnal, en orden a determinar los aspirantes que superan la fase
de oposición del proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de la obtenida
en todos los ejercicios de la oposición.
En caso de empate en la caliﬁcación ﬁnal, el orden de los aspirantes se establecerá
atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la segunda prueba; de persistir el
empate se aplicará el orden de actuación de los aspirantes a que se reﬁere la base
6.3.
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8. LISTA DE APROBADOS
8.1. Terminada la caliﬁcación de los aspirantes, el Tribunal hará públicas en el
Tablón de Anuncios de la Corporación, la relación de aprobados por orden de
puntuación.
8.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado las pruebas un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que
contravenga lo indicado anteriormente será nula de pleno derecho.
8.3. Simultáneamente a su publicación el Tribunal elevará la relación aprobada a la
presidencia de la Corporación para que se apruebe la correspondiente propuesta de
nombramiento.

9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS
9.1.- Recibida la anterior propuesta, se concederá a los aspirantes veinte días
naturales para presentar en las oﬁcinas de este Ayuntamiento los siguientes
documentos:
a. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
b. Fotocopia compulsada del título de Licenciatura/ Grado
c. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio de
ninguna Administración Pública
9.2.- Quienes no presentasen la documentación requerida, salvo casos de fuerza
mayor, o del examen de la misma se dedujere que carecen de alguno de los
requisitos exigidos, decaerán en su derecho a ser nombrados funcionarios de
carrera.

10. Norma ﬁnal
Contra la presente resolución, que es deﬁnitiva en vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo de Guadalajara, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial de la Provincia. Con carácter
potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara en el plazo de un mes, a
contar de la misma forma que el anterior recurso, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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ANEXO
BLOQUE I. PARTE GENERAL
Tema 1. La Constitución. Signiﬁcado y clases. La Constitución española. Proceso
constituyente. Estructura y contenido esencial. Procedimiento de reforma.
Tema 2. Los derechos constitucionales: los derechos fundamentales, las libertades
públicas y los derechos sociales y económicos en la Constitución Española. La
protección y suspensión de los derechos fundamentales.
Tema 3. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y
orgánicas. Normas del gobierno con fuerza de ley. Los tratados internacionales
como norma de derecho interno.
Tema 4. Las relaciones entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos
autonómicos. Leyes estatales y autonómicas. Legislación básica y de desarrollo. Las
leyes-marco. Las leyes de transferencia o delegación. Las leyes de armonización.
Las leyes autonómicas.
Tema 5. El reglamento. La potestad reglamentaria: formación y fundamento.
Distinción entre ﬁguras aﬁnes. Las relaciones entre Ley y reglamento.
Tema 6. El ordenamiento comunitario. Formación y caracteres. Tratados y derecho
derivado. Directivas y reglamentos comunitarios. Derecho comunitario y derecho de
los países miembros. Derecho comunitario y Comunidades Autónomas.
Tema 7. La Unión Europea. Origen y evolución. El proceso de integración de
España. Instituciones y Organismos de la Unión Europea: composición,
funcionamiento y competencias. La Unión económica y monetaria.
Tema 8. El Estado autonómico. Naturaleza jurídica y principios. Las formas de
acceso a la autonomía en la Constitución Española. El proceso constituyente: los
Estatutos de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de la Castilla La Mancha
Tema 9. El Gobierno en el sistema constitucional español. La Ley del Gobierno. La
designación y la remoción del Presidente del Gobierno. El Gobierno: composición,
organización y funciones.
Tema 10. Órganos constitucionales de control del Gobierno: el Defensor del Pueblo
y el Tribunal de Cuentas. La función consultiva: el Consejo de Estado.
Tema 11. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica
del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: designación, organización y
funciones.
Tema 12. El Tribunal Constitucional y su Ley Orgánica. Composición, designación,
organización y funciones. Recurso de inconstitucionalidad y cuestión de
inconstitucionalidad. El recurso de amparo.
Tema 13. La Administración Pública: concepto. El Derecho Administrativo: concepto
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y contenidos. La Administración Pública y el Derecho. El principio de legalidad en la
Administración. Potestades regladas y discrecionales: límites y control judicial. La
desviación de poder.
Tema 14. El ciudadano: concepto y clases. La capacidad de los ciudadanos y sus
causas modiﬁcativas. El estatuto del ciudadano: derechos subjetivos e intereses
legítimos
TEMA 15.- La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (I): Estructura. Disposiciones Generales.
Interesados en el procedimiento. Normas generales de actuación de las
administraciones Públicas. Términos y plazos.
TEMA 16.- La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (II): Actos administrativos. Eﬁcacia. Nulidad
y anulabilidad.
TEMA 17.- La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (III): Revisión de oﬁcio. Principios generales
de los recursos administrativos. Recurso de alzada. Recurso potestativo de revisión.
Recurso extraordinario de revisión.
TEMA 18.- La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (IV): Garantías del procedimiento.
Iniciación, ordenación e instrucción. Finalización del procedimiento. La tramitación
simpliﬁcada. Ejecución.
TEMA 19.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(I): Estructura. Disposiciones Generales. Órganos de las Administraciones Públicas.
TEMA 20.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(II): Principios de la potestad sancionadora. Responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas.
TEMA 21.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(III): Funcionamiento electrónico del sector público. Los convenios. Relaciones
interadministrativas.
TEMA 22.- La jurisdicción contenciosa administrativa. Órganos y competencias.
Legitimación. El recurso contencioso administrativo.
TEMA 23.- La expropiación forzosa: Naturaleza y justiﬁcación. El procedimiento
expropiatorio. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. La garantía
patrimonial, en particular, la reversión de bienes expropiados. Las expropiaciones
especiales.
TEMA 24.-La actividad de policía o de limitación: manifestaciones más importantes.
Licencias, comunicaciones previas y declaraciones responsables. La Directiva de
Servicios: la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.
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TEMA 25.- La actividad de fomento y sus principales manifestaciones. Especial
referencia a la acción subvencionada.
TEMA 26.- El servicio público (I): Formas de gestión de los servicios públicos. La
gestión directa: modalidades. El servicio de interés económico general y el servicio
universal. Especial referencia a la gestión directa en el ámbito local.
TEMA 27.- El servicio público (II): Modalidades de gestión indirecta. La concesión:
régimen jurídico. Especial referencia a la gestión indirecta en el ámbito local.
TEMA 28.- Las propiedades administrativas: el dominio público local y los bienes
patrimoniales. Los bienes de las Entidades Locales. Clases. El dominio público local.
Bienes comunales. Los bienes patrimoniales de las Entidades Locales.
TEMA 29.- Los Contratos del Sector Público: Naturaleza jurídica. Partes en el
contrato. La capacidad y solvencia del órgano de contratación y el empresario.
Objeto de los contratos. Precio.
TEMA 30.- Preparación de los contratos: La Selección del contratista. Adjudicación
de los contratos. Procedimientos de contratación. Garantías. Perfección y
formalización de los contratos. Régimen de invalidez.
TEMA 31.- Ejecución y modiﬁcación de los contratos: Prerrogativas de la
Administración. Revisión de precios. Extinción de los contratos. Cesión de contratos
y subcontratación.
TEMA 32.- Clases de contratos administrativos: Contrato de obras. Contrato de
concesión de obras públicas. Contrato de gestión de servicios públicos. Contrato de
suministros. Contratos de servicios. Contrato de colaboración entre el sector público
y el sector privado
TEMA 33.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno. Publicidad activa. Derecho de acceso a la
información pública. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

BLOQUE I. PARTE ESPECIAL
TEMA 1.- El Régimen Local: signiﬁcado y evolución histórica. La Administración
Local en la Constitución. La Carta Europea de la Autonomía Local. El principio de
autonomía local: signiﬁcado, contenido y límites.
TEMA 2.- Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa
de las Comunidades Autónomas en materia de régimen local. La incidencia de la
legislación sectorial sobre el régimen local
TEMA 3.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y
Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento Orgánico. Los Bandos.
TEMA 4.- El Municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de
cve20190091

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 91 fecha: martes, 14 de Mayo de 2019

31

BOP

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

la planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y
legislación autonómica. La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto
de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
TEMA 5.- La organización municipal. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y
la Junta de Gobierno Local. Las Comisiones Informativas. Otros órganos
complementarios. Los grupos políticos. La participación vecinal en la gestión
municipal. El concejo abierto. Especialidades del régimen de los municipios de gran
población.
TEMA 6.- El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y
Presidentes. Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares.
La moción de censura y la cuestión de conﬁanza en el ámbito local. El recurso
contencioso-electoral. El estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones
Locales.
TEMA 7.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas,
certiﬁcaciones, comunicaciones, notiﬁcaciones y publicación de los acuerdos. El
Registro de documentos. La utilización de medios telemáticos.
TEMA 8.- Reglamento orgánico del gobierno y administración del Ayuntamiento de
Guadalajara
TEMA 9.- Reglamento orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara
TEMA 10.- Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias
propias, delegadas y competencias distintas de las propias. La sostenibilidad
ﬁnanciera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias.
Los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los
servicios mínimos.
TEMA 11.- Las competencias municipales en materia de tráﬁco, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial. La regulación municipal de usos de las vías
urbanas. El procedimiento sancionador en materia de tráﬁco.
TEMA 12.-. Seguridad ciudadana y policía Local. Los cuerpos de policías locales.
Funciones. La coordinación de las policías locales. Protección civil y las
competencias municipales en la legislación sectorial estatal. Los servicios de
prevención y extinción de incendios.
TEMA 13.- Las competencias de las entidades locales en materia de medio
ambiente urbano (I). Parques y jardines públicos. La protección contra la
contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. El control
ambiental de actividades en la normativa sectorial de aplicación. Especial
referencia a la unidad de mercado en el ejercicio de actividades económicas. La
inspección municipal.
TEMA 14.- Las competencias de las entidades locales en materia de medio
ambiente urbano (II). La gestión de los residuos urbanos en la legislación sectorial
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de aplicación. El abastecimiento de agua y la evacuación y tratamiento de las
aguas residuales
TEMA 15.- Protección de la salubridad pública: las competencias atribuidas por la
legislación de régimen local. Las competencias sanitarias de las entidades locales
en la legislación sectorial estatal. Cementerios y actividades funerarias. Policía
sanitaria mortuoria.
TEMA 16.- Las ferias y mercados. La venta ambulante. Intervención municipal en
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
Intervención municipal en el comercio y determinados servicios en los términos de
la legislación sectorial. Especial referencia a la unidad de mercado en el ejercicio de
actividades económicas.
TEMA 17.- Las competencias municipales en materia de servicios sociales. Los
instrumentos de cooperación y coordinación interadministrativa en materia de
servicios sociales. Las políticas municipales de juventud e igualdad de género.
TEMA 18.- Las competencias en materia de transporte colectivo de viajeros. Los
transportes urbanos. Las experiencias de gestión coordinada del transporte de
viajeros en ámbitos supramunicipales. Los consorcios de transportes colectivos de
viajeros.
TEMA 19.- Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de
igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones Públicas. Políticas
dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.
TEMA 20.- El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurídico.
Legislación básica y legislación del estado sobre función pública local.
TEMA 21.- Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de
puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: los
planes de empleo, la Oferta de Empleo Público y otros sistemas de racionalización
TEMA 22.- La Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla La Mancha
(I): Selección. Provisión de puestos de trabajo. La carrera administrativa.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
TEMA 23.- La Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla La Mancha
(II): Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Situaciones administrativas.
TEMA 24.- Derechos económicos y sistema retributivo de los empleados públicos.
TEMA 25.- Relaciones laborales en la Administración pública: Órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones públicas. El proceso de negociación
colectiva. Los derechos de sindicación y huelga en el ámbito del sector público.
TEMA 26.- El régimen disciplinario de los empleados públicos. El régimen de
responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades de los
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empleados públicos.
TEMA 27.- Los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional: normativa reguladora. Subescalas y categorías. Funciones. Sistema
selectivo. Régimen de provisión de puestos de trabajo. Concursos ordinario y
unitario. Otras formas de provisión. El Registro de Funcionarios Habilitados.
Situaciones administrativas y régimen disciplinario.
TEMA 28.- El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
Singularidades de su régimen jurídico en el ámbito público
TEMA 29.- Régimen General de la Seguridad Social (I): Campo de aplicación.
Aﬁliación, cotización y recaudación.
TEMA 30.- Régimen General de la Seguridad Social (II): Acción protectora.
Contingencias protegibles. Régimen general de las prestaciones. Entidades
gestoras y servicios comunes. Colaboración en la gestión
TEMA 31.- Evolución histórica de la legislación urbanística española: desde la Ley
del Suelo de 1956 hasta el texto refundido de 2015. El marco constitucional del
urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
TEMA 32.- Régimen Urbanístico de la propiedad del suelo: Contenido del derecho de
propiedad del suelo: Facultades, deberes y cargas. El suelo rural y el urbanizado en
la legislación básica estatal. Clasiﬁcación del suelo en la legislación urbanística de
Castilla La Mancha: El suelo rústico, urbano y urbanizable. El contenido urbanístico
del derecho de propiedad del suelo en la legislación urbanística de Castilla La
Mancha
TEMA 33.- Las actuaciones de transformación urbanística y ediﬁcatoria: Tipos y
fundamento. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de
transformación urbanísticas y de las actuaciones ediﬁcatorias. El régimen del suelo
rústico, urbano y urbanizable en la legislación urbanística de Castilla La Mancha.
TEMA 34.- La intervención pública en el mercado inmobiliario: los patrimonios
públicos del suelo, los derechos de superﬁcie, los derechos de tanteo y retracto. Las
parcelaciones y las reparcelaciones. Especial referencia a la legislación de CastillaLa Mancha.
TEMA 35.- Ordenación del territorio y urbanismo: problemas de articulación. La
concertación de la actuación pública. Los instrumentos de ordenación territorial y
su incidencia urbanística. Los planes supramunicipales. Los Planes de Singular
Interés y los Proyectos de Singular Interés de la legislación de Castilla La Mancha.
TEMA 36.- Instrumentos de planeamiento general: los planes de ordenación
municipal y los planes de delimitación del suelo urbano. Especial referencia a la
legislación de Castilla-La Mancha.
TEMA 37.- Planeamiento de desarrollo: los planes parciales, los catálogos de bienes
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y espacios protegidos y los estudios de detalle. Los planes especiales. Especial
referencia a la legislación de Castilla-La Mancha.
TEMA 38.- Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. La ejecución
mediante actuaciones urbanizadoras. Especial referencia a la legislación de CastillaLa Mancha.
TEMA 39.- La ejecución de los sistemas generales. Otras formas de ejecución del
planeamiento. La conservación de obras y construcciones. Especial referencia a la
legislación de Castilla-La Mancha.
TEMA 40.- Supuestos indemnizatorios. Peculiaridades de las expropiaciones
urbanísticas. Especial referencia a la legislación de Castilla-La Mancha.
TEMA 41.-El control de las actividades objeto de la ordenación territorial y
urbanística en Castilla-La Mancha. Las actividades sujetas a comunicación previa.
Las licencias urbanísticas. La inspección urbanística. El deber de conservación y
rehabilitación. Inspección periódica de construcciones y ediﬁcaciones. Declaración
de ruina. Órdenes de ejecución.
TEMA 42.- La disciplina territorial y urbanística. Obras sin licencia o contrarias a sus
condiciones. Licencias ilegales. La restauración de la ordenación territorial y
urbanística. Las infracciones y sanciones urbanísticas. Especial referencia a la
legislación de Castilla-La Mancha.
TEMA 43.- La hacienda local en la constitución. Régimen jurídico de las entidades
locales en materia tributaria. Los recursos de las haciendas locales.
TEMA 44.- La gestión tributaria en la Administración Local: Competencia de las
Entidades Locales. La gestión recaudatoria en la Administración Local. Órganos.
Enumeración. Competencias. La Gestión Tributaria en los municipios de gran
población.
TEMA 45.- La inspección de los tributos. Funciones y facultades. Actuaciones
Inspectoras. Infracciones y sanciones tributarias. Procedimiento de inspección
tributaria. La inspección de los recursos no tributarios.
TEMA 46.- Imposición y ordenación de los tributos locales: Las Ordenanzas ﬁscales.
Contenido y procedimiento de elaboración. Reclamaciones en materia tributaria. El
Recurso de Reposición Tributario y la Reclamación Económico-Administrativa en el
ámbito local.
TEMA 47.- Ingresos locales no impositivos: Ingresos de Derecho privado.
Subvenciones y otros ingresos de Derecho público.
TEMA 48.- El régimen jurídico de las tasas, contribuciones especiales y precios
públicos. Las tarifas de los servicios públicos.
TEMA 49.- El Impuesto sobre Bienes inmuebles: Hecho imponible. Exenciones.
Sujeto pasivo. Base imponible. Cuota. Devengo y período impositivo.
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TEMA 50.- El Impuesto sobre Actividades Económicas: Hecho imponible. Sujeto
pasivo. Exenciones. Tarifas y cuota. Período impositivo y devengo.
TEMA 51.- El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana: Hecho imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible. Deuda
Tributaria. Devengo y período impositivo.
TEMA 52.- El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Hecho imponible.
Sujeto pasivo. Exenciones y Boniﬁcaciones. Período impositivo y devengo. El
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Hecho imponible. Sujeto
pasivo. Exenciones y Boniﬁcaciones. Base imponible. Cuota y tipo de gravamen.
Devengo.
TEMA 53.- El crédito local. Operaciones de crédito local: instrumentos y régimen
jurídico. Competencias para su aprobación y autorización. Limitaciones establecidas
en la vigente legislación.
TEMA 54.- Actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Procedimientos
de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de las subvenciones. Control
ﬁnanciero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
TEMA 55.- Presupuesto de las Entidades locales: Principios. Integración y
documentos de que constan. Procedimiento de aprobación del presupuesto local. La
prorroga del presupuesto.
TEMA 56.- La estructura presupuestaria: clasiﬁcaciones. Los créditos del
presupuesto de gastos. Situación y niveles de vinculación jurídica.
TEMA 57.- El principio de especialidad de los créditos. Excepciones. El sistema de
modiﬁcaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y suplementos de crédito,
ampliaciones de créditos, transferencias de crédito, generación de créditos por
ingresos, incorporación de remanentes de crédito y créditos por anulación.
TEMA 58.- La ejecución del presupuesto: fases. Pagos a justiﬁcar, anticipos de caja
ﬁja. Los proyectos de gastos. Gastos con ﬁnanciación afectada. Desviaciones de
ﬁnanciación.
Tema 59: La liquidación del presupuesto. Tramitación. Remanentes de crédito.
Resultado presupuestario. Remanentes de tesorería para gastos con ﬁnanciación
afectada y para gastos generales.
TEMA 60.- Control y ﬁscalización interna de la actividad económica y ﬁnanciera de
las Entidades locales: Control de legalidad, control ﬁnanciero y control de eﬁcacia.
TEMA 61.- Control externo de la actividad de las Entidades locales: El Tribunal de
Cuentas.
Guadalajara, 10 de mayo de 2019. El Concejal Delegado de Recursos Humanos.
Alfonso Esteban Señor

cve20190091

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 91 fecha: martes, 14 de Mayo de 2019

36

BOP

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD VEGA DEL HENARES

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PRESUPUESTO Y PLANTILLA
2019

1239
Con fecha 9 de mayo de 2019 el Pleno de la Mancomunidad Vega del Henares ha
aprobado inicialmente el Presupuesto general y la Plantilla para el ejercicio 2019.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 169 y 170 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos, dichos documentos se exponen al público junto con el expediente
tramitado por el plazo de quince días hábiles desde la publicación de este anuncio
en el Boletín Oﬁcial de la Provincia, al objeto de que, por los tengan la condición
legal de interesados, en su caso, se puedan formular las reclamaciones que se
consideren oportunas, por los motivos legalmente establecidos y mediante escrito
dirigido al Pleno. En aplicación del acuerdo citado y de las normas
correspondientes, el Presupuesto y la Plantilla se considerarán deﬁnitivamente
aprobados, si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones,
publicándose un resumen del presupuesto aprobado a nivel de capítulos así como
la plantilla de personal en el referido Boletín. Este anuncio, así como el de
aprobación deﬁnitiva, se publicarán igualmente en la sede electrónica de la
Mancomunidad.
En Azuqueca de Henares, a 9 de mayo de 2019. El Presidente. Fdo.: Santiago Casas
Lara

JUZGADOS DE GUADALAJARA
JUZGADO DE LO SOCIAL N 2 DE GUADALAJARA

ENJ 32/2018

1240
JDO. DE LO SOCIAL N. 2 GUADALAJARA
AVENIDA DE EJERCITO 12, EDIF SERVICIOS MULTIPLES PLANTA PRIMERA
Tfno: 949209900
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Fax: 949235274
Correo electrónico:
Equipo/usuario: MT1
NIG: 19130 44 4 2018 0000407 Modelo: N28150
ENJ EJECUCION DE TITULOS NO JUDICIALES 0000032 /2018
Procedimiento origen:

/

Sobre ORDINARIO
EJECUTANTE: JOSE ANTONIO CUEVAS PAÑOS
ABOGADO/A: MARIA EUGENIA BLANCO RODRIGUEZ
EJECUTADA: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, FERRETERIA Y SUMINISTROS
ALCARREÑOS, S.L.
ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA, , ,
EDICTO
D/Dª MARÍA PILAR BUELGA ALVAREZ, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social nº 002 de GUADALAJARA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS NO JUDICIALES 32/2018 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª JOSE ANTONIO CUEVAS PAÑOS
contra la empresa FERRETERIA Y SUMINISTROS ALCARREÑOS, S.L., sobre
ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada FERRETERIA Y SUMINISTROS ALCARREÑOS, S.L. en
situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 3.537,00 euros de principal, más
otros 530,55 euros para intereses y costas, calculados provisionalmente,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Hacer entrega de certiﬁcación a la parte ejecutante para que surta efectos ante
el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea ﬁrme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
d) Una vez ﬁrme, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de
la entidad.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
cve20190091
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contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el
órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de
comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal ﬁn, surtirán
plenos efectos y las notiﬁcaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las
partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica
o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES
DÍAS hábiles siguientes a la notiﬁcación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no
tenga la condición de trabajador o beneﬁciario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 2178
0000 64 0032 18 en el BANCO SANTANDER SA debiendo indicar en el campo
concepto, "recurso" seguida del código "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado
de la Administración de Justicia". Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la
indicación "recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de Justicia". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especiﬁcar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.”
Y para que sirva de notiﬁcación en legal forma a FERRETERIA Y SUMINISTROS
ALCARREÑOS, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oﬁcial de la Provincia de Guadalajara.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán ﬁjando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oﬁcina judicial, salvo
el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Guadalajara, a siete de mayo de dos mil diecinueve.EL/LA LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el
que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de
carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjuicio, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con ﬁnes contrarios a las leyes.
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