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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ANQUELA DEL DUCADO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y
FECHA DE TRIBUNAL CALIFICADOR SELECCIÓN AUXILIAR SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO

1041

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 31 de marzo de 2021
relación  definitiva  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos  de  la  convocatoria  para  la
provisión de plaza de auxiliar para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y
constitución de bolsa de trabajo en el municipio de Anquela del Ducado, se procede
a la publicación de la citada relación:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS
Fecha- N.º Registro de Entrada Nombre NIF
N.º 34-24-02-2021 OCH  ---24---Q
N.º 2021-E-RE-5 0103-2021 BSL ---90---Z

 

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
No existen aspirantes excluídos

La baremación de méritos se efectuará el día 28 de abril de 2021, a las once horas
en el Centor San José de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara situado en
la Calle Atienza nº4 de Guadalajara.

Se  encuentra  publicado  en  el  tablón  de  anuncios  y  sede  electrónica  del
Ayuntamiento  la  composición  del  Tribunal  calificador
[http://anqueladelducado.sedelectronica.es].

  Anquela del Ducado a 8 de abril de 2021. El Alcalde-Presidente Primitivo Moreno
Novella

http://anqueladelducado.sedelectronica.es/
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ANQUELA DEL PEDREGAL

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA
TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA Y  PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS

1042

Articulo 1. Objeto.

La presencia de animales de diversas especies y aptitudes en el  Municipio de
Anquela  del  Pedregal,  plantea al  Ayuntamiento un gran número de problemas
higiénico-sanitarios, medioambientales y es causa de conflictos vecinales.

Considerando,  igualmente,  que  los  animales  deben  recibir   un  trato  digno  y
correcto,  es por ello necesario una nomra que recoja los principios básicos de
respeto, defensa, protección, higiene y salubridad de los animales en relación con
el hombre. Con esta intención, la presente Ordenanza tiene en cuenta, tanto las
molestias  y  peligros  que puedan ocasionar  los  animales,  como el  valor  de su
compañía para un elevado número de personas.

La  presente  Ordenanza  tiene  como  objeto  regular  los  aspectos  relativos  a  la
tenencia de perros y otros animales domésticos en el Término Municipal de Prados
Redondos  que  afecten  a  la  tranquilidad.,  seguridad  y  salubridad  ciudadana,
protegiendo el derecho de los ciudadanos que no posean animales domésticos,
pero arbitrando soluciones para que los propietarios de animales de compañía
puedan disfrutar ,en condiciones normales, de la convivencia con éstos.

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de la tenencia de animales
potencialmente  peligrosos  por  la  concesión  de  una  licencia  que  otorgará  el
Ayuntamiento, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 3 de la Ley 50/1999,
de 23 de diciembre, para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y su
Reglamento de desarrollo, por Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.

Quedan  excluidos  de  la  aplicación  de  esta  Ordenanza  los  perros  y  animales
pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado,
Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, Policia Local y empresas de
seguridad  con  autorización  oficial,  tal  y  como  dice  la  Ley  50/1999,  de  23  de
diciembre.

 

Articulo 2. Ámbito de aplicación.

La Ordenanza será de obligado cumplimiento en el Término Municipal de Anquela
del  Pedregal,  y  afectará  a  toda  persona  física  o  jurídica  que  en  calidad  de
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propietario, vendedor, cuidador , adiestrador, domador, encargado, miembros de
sociedad protectora de animales, así como cualquier otra persona que se relacione
con éstos de forma permanente, ocasional o accidental.

 

Articulo 3.- Diposiciones Generales.

Con carácter general,  se permite la tenencia de animales de compañía en los
domicilios particulares, siempre que las circunstancias de alojamiento en el aspecto
higiénico y sanitario lo permitan y no se produzca ninguna situación de peligro o
incomodidad para los vecinos, para los ciudadanos en general  ni para los propios
animales en particular, circunstancias que de producirse podrán ser denunciadas
por los afectados.

En los casos en que la tenencia de animales ocasione molestias a los vecinos o por
razones sanitarias graves, no se autorice la presencia o permanencia de animales
en determinados locales , lugares o viviendas, la Autoridad Municipal, previo el
oportuno  expediente,  podrá  requerir  a  los  dueños  para  que  los  desalojen
voluntariamente, y acordarlo, en su defecto, sin perjuicio de la exigencia de la
responsabilidad que procediese por la desobediencia a la autoridad.

La  instalación  de  criaderos  de  animales  para  uso  doméstico  en  viviendas
unifamiliares no colectivas vendrá limitada a las  características de su alojamiento y
a la adecuación de las instalaciones, tanto en el aspecto higiénico-sanitario como
en  la  ausencia  de  molestias  o  peligro  para  los  vecinos,  a  las  normas  de
planeamiento urbanístico y otras de rango superior.

Que prohibida la instalación de palomares en zonas urbanas.

Las  sanciones  y/o  desalojamiento  se  llevarán  a  cabo  mediante  Decreto  de  la
Alcaldía.

El  sacrificio  de  animales,  cuando  proceda,  se  realizará  obligatoriamente  de  forma
inmediata e indolora bajo la supervisión de un veterinario en ejercicio.

Que prohibido el uso de venenos, cepos y otros métodos para el sacrificio de perros
y de cualquier otro animal.

 

Articulo 4. Obligaciones Generales.

El propietario o poseedor de un animal de compañía, que lo sea por cualquier titulo
y  que  viva  habitualemente  en  el  Término  Municipal  de  Prados  Redondos  y
agregados,  está  obligado  a  inscribirlo  en  el  Censo  Municipal  de  Animales  del
Ayuntamiento.

Esta obligación solo  afecta de forma obligatoria  a  los  perros,  y  siendo,  en un
principio, el censo de gatos dentro de un plazo máximo de seis meses desde su
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nacimiento, adquisición, recogida o adopción.

La tenencia de caballos en parcelas urbanas y urbanizables requerirá que éstas
tengan  una superficie superior a tres mil metros, mediante declaración de núcleo
zoológico,  o  su  no  necesidad,  por  parte  de  la  Consejería  competente  de  la
Comunidad Autónoma, así como autorización expresa de este Ayuntamiento.

El propietario o poseedor de un animal  está obligado a mantenerlo en las debidas
condiciones higiénico-sanitarias.

El propietario o poseedor de un animal está obligado a los tratamientos preventivos
que la legislación vigente establezca como obligatorios y que figurarán anotados en
la correspondiente cartilla o documento sanitario con validez legal.

El propietario o poseedor de un animal está obligado a tratar al animal de forma
correcta y digna, así como a facilitarle la alimentación adecuada a sus necesidades,
así como agua de bebida en cantidad suficiente.

El propietario evitará la procreación incontrolada de sus animales, adoptando, en su
caso,  las  medidas  necesarias,  con  el  fin  de  evitar  la  proliferación  de  animales
abandonados.

Queda prohibida la circulación por las vías públicas de aquellos perros que no vayan
provistos de collar y acompañados y conducidos mediante cadena, correa o cordón
resistente. Tendrán que circular con bozal todos los perros con antecedentes de
mordedura  y  áquellos  que  estén  catalogados  como  razas  potencialmente
peligrosas.

Queda prohibida cualquier  práctica que pueda producir  maltrato,  sufrimiento o
daños injustificados a los perros y animales en general,en especial :

Abandonarlos.-  Los  propietarios  que  no  deseen  continuar  poseyéndolos
deberán  buscarles  un  nuevo  propietario  o  ante  la  imposibilidad  o
impedimento  insuperable,  entregarlo  a  una  Asociación  Protectora  de
Animales.
Utilizarlos en peleas o espectáculos, filmaciones o actividades lucrativas que
supongan daño, sufrimiento o degradación del animal.
La venta ambulante de todo tipo de animales fuera de los establecimientos,
mercados o ferias debidamente autorizados.
Hacer  donación  de  los  mismos  como  premio,  recompensa  o  regalo  de
compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta de la transación
onerosa de animales.
Causar  la  muerte  de  cualquier  animal,  excepto  en  caso  de  necesidad
ineludible  o  enfermedad  incurable,  en  tales  circunstancias,  el  sacrificio  lo
llevará  a  cabo  un  veterinario  por  métodos  eutanásicos.
Causar daños o cometer actos de crueldad y malos tratos a animales propios
o ajenos o someterlos a cualquier práctica que les cause sufrimiento o daños
injustificados.
Practicarles mutilaciones,  excepto las controladas por los veterinarios por
razones de necesidad, exigencia funcional o mantener las características de
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la raza.
La  venta  de  animales  a  menores  de  edad  y  personal  mentalmente
discapacitadas sin la autorización de los que tienen su patria potestad o
custodia.
La venta de animales pertenecientes a especies protegidas,  así  como su
posesión y exhibición en los términos previstos en su legislación especifica.
La tenencia de animales en solares y, en general, en aquellos lugares en los
que no se pueda ejercer sobre los mismos la adecuada vigilancia.
Queda prohibido el abandono de animales muertos de cualquier especie en
descampados, cauces y demás espacios públicos o privados.
Queda prohibido el baño de los animales en las fuentes públicas, estanques
de agua y espacios protegidos por razones de salud pública.
Queda prohibida la limpieza, lavado y alimentación de animales en la vía
pública si ello origina suciedad de la misma.
Queda expresamente prohibida la entrada de animales, excepto los perros
lazarillo, aunque vayan acompañados de su dueños:
En todo tipo de establecimientos dedicados a la fabricación, almacenamiento,
transporte o manipulación de alimentos.
En los establecimientos donde se realice la venta de productos alimenticios
destinados  al  consumo  humano,  incluyendo  las  bebidas  y  cualesquiera
sustancias  que  se  utilicen  en  la  preparación  o  condimentación  de  los
alimentos.
En las dependencias cuya actividad sea la de facilitar comidas que en los
mismos se consuman, donde quedan incluidos restaurantes, cafeterías, así
como cafés, bares, cantinas y otros establecimientos que sirvan comidas.
Queda prohibida la circulación o permanencia de perros y otros animales en
espectáculos, recintos deportivos o culturales y centros sanitarios, excepto en
los casos expresamente autorizados por el Ayuntamiento.
Queda prohibido o la permanencia de los animales en los lugares públicos
(ayuntamiento, centro médico local, centro social polivalente…), en lugares
comunitarios  privados,tales  como  sociedades  culturales,  recreativas,  de
vecinos etc, donde estarán sujetos a las normas que rijan dichas entidades,
excepto los perros lazarillo o guía.
El traslado de perros y gatos por medio de transporte público se realizará de
acuerdo  con  las  disposiciones  vigentes  y  las  que  diga  la  Junta  de
Comunidades de Castilla La Mancha o las autoridades competentes en cada
caso.
Uso  de  ascensores.  La  subida  o  bajad  de  animales  de  compañía  en  los
ascensores se hará siempre sin coincidir en su utilización con otras personas,
si éstas así lo exigen.
El transporte de animales en vehículos particulares se efectuará de forma que
no puedan afectar negativamente a la conducción ni  a la seguridad vial,
según la normativa vigente.
Queda prohibida expresamente la entrada de animales en zonas de juegos
infantiles, así como el que beban en fuentes de uso público.

 

 



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210073 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 73 fecha: viernes, 16 de Abril de 2021 8

Articulo 5.Normas para la tenencia de animales domésticos de compañía.

Los  animales  en  las  viviendas  deberán  de  contar  con  un  alojamiento  que  se
mantendrá  en  condiciones  higiénico-sanitarias  adecuadas,  que  permitan  los
cuidados y atenciones necesarios de acuerdo con sus necesidades etológicas y que
le  proteja  de  las  inclemencias  meteorológicas  y  ,  en  cualquier  caso,  que  las
características higiénico-sanitarias del alojamiento no suponga ningún riesgo para
la salud del propio animal, para las personas de su entorno ni para los vecinos.
Deberán ser higienizadas y desisfectadas con frecuencia precisa.

Si el animal no habita dentro de la vivienda, deberá contar con un alojamiento que
cumpla  lo  establecido  en  el  párrafo  anterior.  En  cualquier  caso,  no  podrá
permanecer  atado  permanentemente,  procurándole  un  recinto  cerrado  con  las
adecuadas medidas de seguridad e higiene.

El recinto destinado como alojamiento de los animales no podrá ubicarse próximo a
los linderos, calles o vías públicas, debiéndose mantener lo más alejado posible de
los mismos y nunca a menos de tres metros.

En caso de parcelas, el cerramiento deberá ser completo, sin que exista ninguna
solución de continuidad, para impedir que el animal pueda escapar. Las puertas
deberán  ser  resistentes  para  evitar  que  los  animales  puedan  abrirlas  y  salir.
Además se dotará a las puertas o verjas de la altura suficiente para que no pueda
saltar el animal y, se deberán de poner los medios en las mismas para que no
pueda sacar la cabeza o mandíbulas.

Al objeto de impedir riesgos a las personas, así como sufrimientos o malos tratos a
los animales, los titulares de perros no les incitarán a atacarse entre ellos o a
lanzarse contra personas o bienes, quedando prohibido hacer cualquier ostentación
de la agresividad del animal.

Los perros destinados a guarda deberán de tener más de seis meses de edad. No
podrán estar atados permanentemente y, en caso de estar sujetos por algún medio,
éste deberá permitir su libertad de movimientos.

El número máximo de animales domésticos ( perros, gatos, equinos ) por vivienda
será en todo caso de seis, no pudiendo pasar en dos el número de cada especie.
Superada esta cantidad, se solicitará la correspondiente autorización a los servicios
competentes del Ayuntamiento. En caso de no hacerlo, se considerará actividad.

El  uso  correcto  del  bozal  será  obligado en aquellos  animalees  cuyo peso  sea
superior a veinte kilos.  Y todos aquellos cuya peligrosidad sea razonablemente
visible,  dada su  naturaleza y  características,  y  en todo caso,  en áquellos  con
antecedentes  de  agresión  al  entorno  humano o  animal.  En  el  caso  de  perros
contemplados como potencialmente peligrosos por la legislación vigente, el uso del
bozal será obligatorio y tendrá que estar homologado y ser adecuado a su raza.
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Articulo 6. Normas sanitarias.

Todos los animales que puedan transmitir  la  rabia al  hombre,  deberán de ser
vacunados  periódicamente  contra  esta  enfermedad,  haciendo  constar  el
cumplimiento  de  esta  obligación  en  su  cartilla  sanitaria  y  en  su  identificación
censal.  La  periodicidad  será  la  que  establezcan   las  autoridades  competentes.

Las  autoridades  sanitarias  competentes  podrán  establecer  las  obligaciones
sanitarias que estimen necesarias. En los casos de declaración de epizootias, los
dueños  de  animales  deberán  cumplir  las  disposiciones  que  ordene  el  Alcalde
Presidente del Ayuntamiento.

Los propietarios de animales domésticos están obligados a entregarlos para su
sacrificio cuando existan razones de sanidad animal o de salud pública que lo hagan
necesarios.

Para  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto,  el  Ayuntamiento  podrá  establecer  los
convenios que crea convenientes, tanto con Asociaciones Protectoras de animales,
como Organismos Públicos o empresas.

 

Articulo 7. Perros lazarillo

Tendrá  la  consideración  de  perro  guía  áquel  del  que  se  acredite  haber  sido
adiestrado en centro de reconocida solvencia para el acompañamiento, conducción
y auxilio de deficientes visuales y no padecer enfermedad trasmisible al hombre.

Los perros guía deberán llevar visible el distintivo oficial indicativo de tal condición.
A solicitud de personal responsable de lugares, locales y establecimientos públicos
y  servicios  de  transporte,  o  autoridad  competente,   deberá  el  deficiente  visual
exhibir  la  documentación  que  acredite  las  condiciones  del  perro  guía  que  le
acompañe.

Los perros guía de invidente, de conformidad con la legislación vigente,

podrán viajar en todos los medios de transporte urbano
tendrán acceso a aquellos lugares, espacios e instalaciones de titularidad
privada pero de uso colectivo (clubes, sociedades recreativas, actividades
deportivas, culturales, turísticas…). Las condiciones generales de acceso de la
persona usuaria del perro de asistencia a este tipo de espacios se regirán por
los estatutos, reglamentos o normas reguladoras de su uso, sin que le sea de
aplicación  cualquier  prohibición  o  restricción  sobre  acceso  con  animales
contenida  en  las  mismas,  y  garantizándose  la  utilización  del  espacio  en
condiciones de igualdad con el resto de usuarios del mismo.
Tendrán acceso a los lugares públicos de titularidad municipal.

El responsable del perro de asistencia es responsable de los daños, perjuicios y
molestias que ocasione a personas, otros animales, bienes, vías y espacios públicos
y al medio natural en general, de acuerdo con lo establecido por la legislación civil
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aplicable y debe tener cubiertos los eventules daños a terceros con una póliza de
responsabilidad civil o garantía financiera equivalente.

La persona usuaria del perro de asistencia está obligada a :

Portar  consigo  y  exhibir,  cuando  le  sea  requerido  por  la  autoridad
competente, el documento acreditativo de su identidad, el carné de la unidad
de  vinculación  y  la  documentación  sanitaria  oficial  del  perro  de  asistencia.
Asimismo,  deberá  exhibir  el  carné  de  la  unidad  de  vinculación  ante  el
responsable o titular del espacio o lugar de uso público o privado, donde se
realicen actividades colectivas.
Mantener colocado en un lugar visible, en el collar o arnés del perro, su
distintivo  de  identificación  como  perro  de  asistencia  además  del  microchip
exigido  en  la  normativa  en  materia  de  protección  y  sanidad  animal.
Mantener al perro de asistencia a su lado, con la sujeción que proceda.
Garantizar que el perro cumple las condiciones higiénico-sanitarias y que se
le somete a un reconocimiento anual del que debe quedar constancia en el
documento  sanitario  oficial,  o,  de   no  poder  recogerse  en  el  mismo,  en  un
certificado veterinario expedido al efecto.
Utilizar el perro de asistencia exclusivamente para el cumplimiento de las
funciones para las que ha sido adiestrado.
Cumplir  y  respetar  las  normas  de  higiene  y  seguridad  en  vías,  lugares
públicos o de uso público, en la medida en que la discapacidad de la persona
usuaria del perro de asistencia lo permita.
Comunicar  la  desaparición  del  perro  a  la  autoridad  competente  del
Ayuntamiento donde esté censado o a la entidad de adiestramiento, en un
máximo de cuarenta y ocho horas desde su desaparición.

 

Articulo 8. Recogida de deposiciones.

Las personas que conduzcan perros y otros animales impedirán que éstos depositen
sus deyecciones en las aceras, paseos, y en general, en cualquier lugar dedicado al
tránsito de peatones o vehículos.

Queda prohibido que los perros dejen sus deposiciones en los parques o jardines,
salvo en lugares indicado para ello.                

Los propietarios de los animales son los responsables de la eliminación de las
deposiciones. Mientras estén en la vía pública, parques y jardines, los animales
deberán efectuar sus deposiciones en los imbornales de la red de alcantarillado. No
obstante,  si  las  deyecciones se han depositado en aceras o zonas de tránsito
peatonal, parques o jardines, el propietario o persona que conduzca al animal es
responsable  de  la  eliminación  de  las  mismas,  el  depósito,  dentro  de  bolsas
impermeables y cerradas, en los elementos de contención indicados (papeleras y
contenedores de recogida de residuos sólidos urbanos) o la eliminación a través de
bolsas de recogida de basura domiciliaria.
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Articulo 9. Responsabilidad.

El poseedor de un animal,  sin menoscabo de la responsabilidad subsidiaria del
propietario,  será  responsable  de  los  daños,  perjuicios  o  molestias  que  áquel
ocasione a personas, otros animales, sus propiedades, bienes públicos y/o al medio
general.

Los perros guardianes deberán estar bajo la responsabilidad de sus dueños, en
recintos donde no puedan causar daños a personas o cosas, debiendo instalar en
ellos de forma visible carteles que adviertan de su existencia, y tomando cuantas
medidas sean necesarias para impedir que el animal escape de su recinto.

La tenencia de animales de compañía en viviendas urbanas queda condicionada a
un alojamiento adecuado, a no atentar contra la higiene y salud pública y a que no
causen molestias a los vecinos, sin que el número de animales pueda servir de
causa o justificación.

El Ayuntamiento por sí o a través de asociaciones protectoras de animales, podrán
confiscar y ordenar el  aislamiento de los animales de compañía en caso de malos
tratos o tortura o que presenten síntomas de agresión física o desnutrición.

Procederá la adopción de idénticas medidas a las del punto anterior, que se hubiese
diagnosticado  que  padecen  enfermedades  transmisibles  al  hombre  y  otros
animales,  sea  para  someterlos  a  un  tratamiento  curativo  adecuado  o  para
sacrificarlos  si  fuera  necesario,  previo  informe  de  los  servicios  veterinarios  de  la
zona o servicio veterinario autorizado por el  Ayuntamiento, que en su caso se
establezca.

El  propietario del animal está obligado a entregar la documentación de ésta a
requerimiento de la autoridad competente.

 

Articulo 10. Molestias objetivas (ruidos y olores).

Se prohíbe la permanencia continuada de los perros y gatos en las terrazas y
balcones de las viviendas y en los patios comunitarios.

La producción de molestias por los animales alojados deberá mantenerse dentro de
los valores limite que exige la convivencia ciudadana y el respeto a los demás.

Los poseedores de animales domésticos están obligados a adoptar las medidas
necesarias para impedir que la tranquilidad de sus vecinos se vea alterada por el
comportamiento de áquellos.

 

Articulo 11. Agresiones

En caso de producirse la agresión de un animal doméstico a una persona, ésta dará
cuenta del hecho a las Autoridades Sanitarias. El propietario del animal presentará
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la cartilla sanitaria y aportará los datos que puedan ser de utilidad para la persona
agredida y las autoridades municipales o sanitarias que lo soliciten.. El animal será
traslado  a  las  dependencias  que  las  autoridades  determinen  para  sometido  a
control y procedan, según está legalmente estipulado para los animales en estos
casos.

Los animales que hayan causado lesiones a una persona, así como los mordedores
o sospechosos de padecer rabia y otras enfermedades contagiosas, deberán ser
sometidos  a  un  control  veterinario.  En  tales  casos,  el  propietario  del  animal
agresosr,  tendrá  la  obligación  de  comunicarlo  a  los  servicios  sanitarios  más
cercanos.

A  petición  del  propietario  se  podrá  autorizar,  por  veterinario  con  actividad
profesional  y  colegiado en  la  Comunidad Autónoma de Castilla  La  Mancha,  la
observación del  animal  agresor  en el  domicilio  del  propietario,  siempre que el
animal esté debidamente documentado.

Al  final  del  periodo  de  observación  se  emitirá  certificado  oficial  veterinario.  Los
gastos que se origen por la estancia y manutención de los citados animales serán
por cuenta del propietario.

 

Articulo 12. Abandono de animales

Los animales aparentemente abandonados serán recogidos conforme lo determine
el organismo o entidad con la que tenga el Ayuntamiento convenio establecido.

Para  lo  establecido  en  el  párrafo  anterior,  este  Ayuntamiento  dará  cuenta  al
Servicio de Medio Ambiente de la Excma Diputación Provincial de Guadalajara.

Si  el  animal lleva identificación se avisará a su propietario,  que tendrá a partir  de
este momento 24 horas para recogerlo.

 

Articulo 13. Animales potencialmente peligrosos.

A los efectos previstos en el articulo 2.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos :

Los perros que pertenecen a estas razas o están cruzados :

Pit Bull Terrier.a.
Staffordshire Bull Terrier.b.
American Staffordshire Terrier.c.
Rottweiler.d.
Dogo Argentinoe.
Fila Brasileirof.
Tosa Inug.
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Akita Inuh.

Los perros, salvo que se trate de perros guía o de perros de asistencia acreditados y
adistrados  en  centros  oficialmente  reconocidos,  conforme  a  la  legislación
autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos perros que se encuentre en
fase de instrucción para adquirir esta condición, que reúnan todas o la mayoría de
las características siguientes :

Fuerte  musculatura,  aspecto  poderoso,  robusto,  configuración  atlética,a.
agilidad, vigor y resistencia.
Marcado carácter y gran valor.b.
Pelo corto.c.
Perimetro torácico comprendido entre 60 y 80 céntimetros, altura a la cruzd.
entre 50 y 70 céntimetros y peso superior a 20 Kg.
Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillase.
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha
y profunda.
Cuello ancho, musculoso y corto.f.
Pecho  mazizo,  ancho,  grande,  profundo,  costillas  arqueadas  y  lomog.
musculoso y corto.
Extremiddades  anteriores  paralelas,  rectas  y  robustas  y  extremidadesh.
posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas, formando un
ángulo moderado.

En todo caso, aunque no se encuentre incluidos en el apartado anterior, serán
considerados perros potencialmente peligrosos, aquellos animales de la especie
canina  que  manifiesten  un  carácter  marcadamente  agresivo  o  que  hayan
protagonizado  agresiones  a  personas  u  otros  animales.

En los supuestos contemplados en el  párrafo anterior,  la potencial  peligrosidad
habrá  de  ser  apreciada  por  la  Autoridad  competente  atendiendo  a  criterios
objetivos, bien de oficio o bien a través de haber sido objeto de una notificación o
una  denuncia,  previo  informe  de  un  veterinario  oficial,  colegiado,  designado  o
habilitado  por  la  Autoridad  competente  autonómica  o  municipal.

 

Articulo 14.- Licencia Municipal.

Toda persona que quiera ser propietario de un animal potencialmente peligroso,
tanto de un perro de una de las razas referidas en el articulo anterior como de un
perro  con  todas  o  la  mayoría  de  las  características  enumeradas  en  el  citado
precepto, deberá solicitar previamente una licencia municipal.

La  obtención  de  una  licencia  para  la  tenencia  de  animales  potencialmente
peligrosos  devengará  una  tasa  municipal.  La  cuantía  quedará  fijada  en  su
correspondiente  Ordenanza  Fiscal.
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Articulo  15.-  Órgano  competente  para  otorgar  la  Licencia  y  regulación  de  la
Ordenanza.

Las competencias municipales recogidas en esta Ordenanza podrán ser ejercidas
por el Alcalde Presidente o cualquier otro órgano municipal que pudiera crearse
específicamente en el futuro, sin perjuicio de las atribuciones que en dicha materia
corresponden a otras Administraciones Públicas.

El Alcalde Presidente de la Corporación será el competente para poder otorgar las
licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, en cumplimiento
del articulo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

 

Articulo 16.- Requisitos para la solicitud de la Licencia.

Para obtener la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, se
necesita acreditar los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.
No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra
la  libertad sexual  y  la  salud públca,  asociación con banda armada o de
narcotráfico, así como no estar privado por Resolución Judicial del derecho a
la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Certificado de aptitud psicológica y física.
Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil  por
daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, por una cuantía
minima de 25.000,00 euros.
No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna
de las sanciones accesorias recogidas en el articulo 13.3 de la Ly 50/1999, de
23 de diciembre.

 

Articulo 17. Plazo

La licencia tendrá un periodo de duración de cinco años, tras el cual deberá ser
renovada por periodos sucesivos de igual duración y por el mismo procedimiento.

La licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de cumplir con
los requisitos necesarios para que le sea concedida.

Cualquier variación de los datos que figuren en la licencia deberá ser notificada por
su titular, en el plazo de quince días desde que se produzca, al Alcalde Presidente
del Ayuntamiento.
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Articulo 18. Registro Municipal de animales potencialmente peligrosos.

El titular de la licencia de animales potencialmente peligrosos tiene la obligación de
solicitar la inscripción en el Registro Municipal dentro de los quince días siguientes
a la fecha en que se ha obtenido la correspondiente licencia, debiendo aportar los
siguientes datos :

Los datos personales del tenedor.
Las características del animal
El lugar habitual de residencia del animal.
El  destino  del  animal  a:  convivir  con  seres  humanos  o  finalidad  distinta
(guarda, protección…)

 

Articulo 19. Identificación

En  el  caso  de  perros  potencialmente  peligrosos,  los  propietarios,  criadores  o
tenedores, tendrán la obligación de identificar al animal mediante un micrichip, que
deberá  implantarse  al  animal,  cuyo  inscripción  deberá  entregar  a  la  hora  de
registrar al animal en el registro municipal.

 

Articulo 20. Obligaciones de los tenedores.

El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el
registro de animales potencialmente peligrosos dentro de los quince días
siguientes a la fecha en que se haya obtenido la correspondiente licencia.
La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios
públicos, exigirá que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la
licencia  administrativa  y  la  certificación  acreditativa  de  la  inscripción  del
animal  en  el  Registro  Municipal  de  animales  potencialmente  peligrosos.
Los perros potencialmente peligrosos deberán llevar obligatoriamente bozal,
apropiado para la  tipología racial  de cada animal,  en lugares y espacios
públicos.
Deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de
menos de dos metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por
persona.
Si  el  animal  se  encuentra  en  una  finca,,  casa  de  campo,  chalé,  parcela,
terraza, patio o cualquier otro lugar determinado, deberán estar atados, a no
ser  que  disponga  de  habitáculo  con  la  superficie,  altura  y  adecuado
cerramiento,  para  proteger  a  las  peronas  y  animales  que  accedan o  se
acerquen a estos lugares.
La sustracción o pérdida del animal deberá ser comunicada por su titular al
responsable del Registro municipal de animales potencialmente peligrosos,
en el plazo de cuarenta y ocho horas desde que tenga conocimiento de estos
hechos.
La venta,  traspaso,  donación,  robo,  muerte  o  pérdida del  animal  deberá
comunicarse al Registro Municipal.
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Por el traslado de un animal potencialmente peligroso de una Comunidad
Autónoma a otra, si es por un periodo superior a tres meses o e manera
permanente,  deberá efectuar las inscripciones oportunas en los Registros
Municipales correspondientes.
En  las  hojas  registrales  de  cada  animal  se  hará  constar  igualmente  el
certificado  de  sanidad  animal  expedido  por  la  autoridad  competente  que
acredite, anualmente,, la inexistencia de enfermedades  o trastornos que lo
hagan especialmente peligroso.

 

Articulo 21. Animales silvestres y exóticos.

Fauna  autóctona.-  Queda  prohibido  dar  muerte,  capturar,  dañar,  molestar  o
inquietar a las especies animales declaradas protegidas,  incluido sus huevos y
crías.

Queda igualmente prohibida la posesión, el tráfico y el comercio de estos animales,
vivos o muertos, o de sus restos.

Queda  prohibida  la  caza,  captura,  tenencia,  disecación,  comercio,  tráfico  y
exhibición pública de las especies declaradas protegidas por la normativa vigente
en España, por las disposiciones de la Comunidad Europea y por los Tratados y
Convenios  Internacionales  suscritos  por  España.  Esta  prohibición  incluye  a  los
huevos y crías de los animales protegidos.

En los casos previstos en la normativa citada, el propietario del animal deberá estar
en  posesión  del  certificado  internacional  de  entrada  y  del  certificado
CITES,expedido  en  la  aduana  por  la  Dirección  General  de  Comercio  Exterior.

La tenencia de este tipo de animales en las viviendas queda condicionada al estado
sanitario de los mismos, a que no causen reisgos o molestias a los vecinos, a no
atentar contra la higiene y la saluda pública y a que el alojamiento sea adecuado
para  los  imperativos  biológicos  del  animal.  En  todos  los  casos  deberán  estar
inscritos en el Registro Municipal, previa obtencion de la correspondiente licencia.

Todos  los  animales  a  los  que  se  refiere  el  presente  capitulo  de  esta  ordenanza,
deberán observar, asimismo, las disposiciones zoosanitarias de carácter general y
todas  aquellas  que,  en  caso  de  epizootias,  dicten  con carácter  preventivo  las
autoridades sanitarias competentes.

Todos los cambios de domicilio o transferencia de la propiedad, así como las bajas
de estos animales por muerte, desaparición,traslado u otros, serán comunicados
por los responsables de los animales a la Autoridad Municipal.

Se prohíbe la comercialización o venta de especies que por sus características
biológicas son potencialmente peligrosos para la salud pública e integridad física de
los ciudadanos ( escorpiones, tarántulas, pirañas, viborás etc ).

Las instalaciones para la cría de especies con destino a su comercialización deberán
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poseer,  según proceda en su  caso,  la  documentación exigida  que acredite  su
legalidad y estar a lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

 

Articulo 22. Infracciones y Sanciones.

Las acciones u omisiones que infrinjan lo establecido en la presente Ordenanza
darán lugar  a  responsabilidad de naturaleza administrativa,  sin  perjuicio  de lo
exigible, en función de su importancia y del daño causado, en muy graves, graves y
leves.

Serán responsables por la comisión de hechos constitutivos de  infracción de la
presente Ordenanza, atendiendo a su naturaleza, los propietarios o poseedores de
animales de compañía, así como las personas físicas o jurídicas en quienes recaiga
la  titularidad  de  los  establecimientos  regulados,  aún  a  titulo  de  simple
inobservancia.

A efectos de la labor de inspección, el personal autorizado por el Ayuntamiento
tendrá carácter de agentes de la autoridad municipal.

Las infracciones de las normas de este Ordenanza serán sancionadas por el Alcalde
Presidente  del  Ayuntamiento  dentro  del  ámbito  de  sus  competencias,  previa
incoación  del  oportuno  expediente  y  cuya  graduación  tendrán  en  cuenta  las
circunstancias que concurran en cada casom, todo ello, sin perjuicio de pasar el
tanto de culpa al Juzgado competente o remisión de actuaciones practicadas a las
autoridades competentes, cuando así lo determine la naturaleza de la infracción.

El procedimiento sancionador se ajustará se ajustará a los términos establecidos en
la vigente Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas
(Ley 39/2015, de 1 de octubre), Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto y a las
normas que en desarrollo de dichos preceptos sean de aplicación.

Las infracciones se califican en razón a su entidad, en leves, graves y muy graves.

1º.- Tendrán la consideración de infracciones leves :

No  adoptar  las  medidas  oportunas  para  impedir  que  los  animales  de
compañía ensucien las vías o especios públicos.
La  tenencia  de  animales  en  viviendas  urbanas  en  malas  condiciones
higiénicas que atenten contra la salud pública o que ocasionen molestias a los
vecinos.
La  posesión  de  animales  domésticos  de  compañía  no  identificados,  cuando
ello fuera obligatorio.
Ejercer  la  venta  ambulante  de  animales  de  compaía  fuera  de  los
establecimientos autorizados.
La presencia de animales en toda clase de establecimientos destinados a la
fabricación, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos.

Tendrán  consideración  de  sanción  administrativa  leve,  el  incumplimiento  de
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cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza no tipificada
como grave o muy grave.

2º.- Tendrán la cosideración de infracciones graves :

El mantener a los animales alojados en instalaciones o lugares insanos o
insalubres.
La circulación de animales por vías públicas que no vayen provistos de collar
y conducidos mediante cadena, correa o cordón resistente y bozal, en su
caso.
La  venta  de  animales  a  centros  no  autorizados  por  la  Administración
competente.
La no vacunación o la no realización de los tratamientos obligatorios a los
animales domésticos de compañía.
La no posesión o la posesión incompleta de un archivo con las fichas clínicas
de los animales objeto de vacunación y/o tratamientos obligatorios.
Alimentar a los animales con restos de otros animales muertos, que no hayan
pasado los controles sanitarios adecuados para su consumo.
No facilitar  el  control  sanitario  de  un  animal  agresor  que  haya  causado
lesiones de cualquier tipo a otra persona o animal.
Dejar suelto a un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las
medidas necesarias para evitar su escapada o extravío.
Incumplir la obligación de identificar al animal.
Omitir la obligación de inscripción en el registro o censado del animal en el
censo municipal de animales.
No facilitar los datos y antecedentes requeridos para la inscripción censal.
Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal y no
sujeto con cadena.
El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo
dispuesto en esta Ordenanza.
La  negativa  o  resistencia  a  suministrar  datos  o  facilitar  la  información
requerida  por  las  autoridades  competentes  o  sus  agentes,  en  orden  al
cumplimiento de funciones establecidas en la Ley, así como el suministro de
información inexacta o de documentación falsa.
El abandono de animales muertos.
La reiteración de una falta leve.

3º.- Tendrán la consideración de infracciones muy graves :

Abandonar a un animal  potencialmente peligroso,  de cualquier  especie y
cualquier perro ; entendiéndos como animal abandonado, tanto áquel que
vaya  preceptivamente  identificado,  como  los  que  no  lleven  ninguna
identificación  sobre  su  origen  o  propietario,  siempre  que  no  vayan
acompañados  de  una  persona.
La alimentación de animales con restos de otros animales muertos, si  se
demuestran que éstos padecían enfermedades infectocontagiosas y que el
infractor conocía tal circunstacia.
El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan
sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios.
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La  actividad  comercial  de  venta,  custodia,  alojamiento  o  residencia
veterinaria sin la autorización o licencia preceptiva.
Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.
Vender  o  trasmitir  por  cualquier  título  u  perro  o  animal  potencialmente
peligroso a quien carezca de licencia.
Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
Adiestrar  animales  potencialmente  peligrosos  por  qúien  carezca  de
certificado de capacitación.
La  organización  o  celebración  de  concursos,  ejercicios,  exhibiciones  o
espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o su participación en
ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.
La reiteración de una falta grave.

Las  infracciones  tipificadas  en  los  apartados  anteriores  podrán  llevar  aparejadas
como sanciones accesorias, la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de
los  animales  potencialmente  peligrosos,  la  suspensión  temporal  o  definitiva  de  la
licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

La responsabilidad de naturaleza administrativa, prevista en esta Ordenanza, se
entiende sin perjuicio de la exigible en la vía penal y civil.

En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta,
la autoridad competente podrá acordar la incautació del  animal hasta tanto la
autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los
hechos al órgano jurisdiccional competente.

Las  sanciones  a  las  infracciones  de  esta  Ordenanza,  clasificadas  en  los  apartados
anteriores,  se  sancionarán  por  el  Alcalde  Presidente,  teniendo  en  cuenta  el
contenido del articulo 141 de la Ly 7/1985, de 2 de abril, con multa de la siguiente
cuantía :

De 6 a 300 euros, las infracciones leves.a.
De 301 a 1000 euros, las infracciones graves.b.
De 1001 a 3000 euros, las infracciones muy graves.c.

Dichas cuantías se incrementarán en el máximo legal que a tal efecto pueda fijar la
legislación aplicable.

En la imposición de las sanciones se tendrán en cuanta para graduar la cuantía de
las multas y la imposición de las sanciones accesorias, los siguientes criterios :

El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión dea.
la infracción.
La transcendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracciónb.
cometida, tanto a personas como animales.
La intencionalidad o negligencia.c.
La reiteración o reincidencia.d.
El incumplimiento reiterado de requerimientos previos.e.

Cuando por la naturaleza de la infracción o como consecuencia de las actuaciones
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practicadas,  se  apreciasen,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  que  la  potestad
sancionadorá está atribuida por norma con rango de Ley a otra Administración
Pública, el Ayuntamiento, se inhibirá, remitiendo a la mismo lo actuado.

Las infracciones y sanciones previstas en la presente Ordenanza prescribirán los
plazos  fijados  en  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas.

 

Articulo 23. Disposiciones adicionales.

El  Ayuntamiento  podrá  suscribirse  a  Convenios  de  colaboración  con  otras
Administraciones Públicas, con instituciones, colegios profesionales o asociaciones
de  protección  de  animales,  con  competencia  en  la  materia  objeto  de  esta
Ordenanza,  con  el  fin  de  aunar  criterios  y  coordinar  actuaciones  o  campañas
encaminadas  a  la  plena  eficacia  de  la  misma.

Dada la necesaria participación de todo el colectivo veterinario en el desarrollo y
vigilancia  de  lo  establecido  en  la  presente  Ordenanza,  el  Colegio  Oficial  de
Veterinarios de la Provincia de Guadalara podrá ser considerado órgano consultor
en aquellas actividades relacionadas en la presente normativa.

 

Articulo 24. Disposición transitoria.

Con  el  fin  de  establecer  un  mejor  control  sanitario,  los  poseedores  de   perros  y
gatos quedan obligados a obtener, previa desparasitación y vacunación de animal,
la oportuna cartilla sanitaria en el plazo de tres meses.

El  plazo  del  que  disponen  los  actuales  tenedores,  propietarios  de  animales
potencialmente  peligrosos  es  de  dos  meses  desde  la  entrada  en  vigor  de  la
presente Ordenanza, para la solicitud de la licencia.

 

Articulo 25. Disposición final.

En todo lo no dispuesta en la presente Ordenanza, se estará a lo estipulado en la
normativa comunitaria, estatal o autonómica que sea de aplicación.

Las  cuantías  económicas  fijadas  en esta  Ordenanza,  así  como otras  no  reseñadas
que  tengan  relación  con  ella,  estarán  sujetas  a  la  revisión  ordinaria  de  las
Ordenanzas fiscales.

Queda  facultado  el  Alcalde  Presidente  del  Ayuntamiento  para  dictar  cuantas
resoluciones  o  bando  resulten  necesarios  para  la  adecuada  interpretación  y
aplicación de esta Ordenanza, así como suscribir convenios de colaboración que en
ella se prevean.
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La presente Ordenanza será objeto de publicación integra en el Boletín Oficial de la
Provincia, entrando en vigor una vez que haya transcurrido el plazo establecido en
el articulo 65.2 de la Ley 71985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

 

Articulo 26. Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a
esta Ordenanza.

Contra  el  presente  acuerdo,  se  puede  interponer   Recurso  Contencioso
Administratvo en el plazo de dos meses a contar desde la inserción de este anuncio
en  el  boletín  oficial  de  la  provincia,  de  conformidad  con  el  articulo  46  de  la  Ley
19/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En Anquela del Pedregal a 13 de abril de 2021. El Alcalde, Jesús García Herranz

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

DECRETO DE ALCALDE PRESIDENTE DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021 DE
CIERRE AL PÚBLICO DEL ARCHIVO MUNICIPAL

1043

En  la  Resolución  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Sanidad  en
Guadalajara de 13 de abril de 2021 por la que se adoptan las medidas de la Ley
Orgánica  3/1986,  de  14  de  abril,  de  medidas  especiales  en  materia  de  salud
pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas
ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Guadalajara, adopción de
medidas de Nivel III reforzado, se resuelve acordar entre otras medidas de Nivel III
reforzadas  en  el  ámbito  territorial  del  municipio  de  Guadalajara  de  las
contempladas en la Instrucción 10/2021 de la Dirección General de Salud Pública de
06 de abril  de  2021,  de actualización del  Procedimiento  de actuación para  la
implantación de las medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2,
en los  términos expuestos en el  informe de 13/04/2021 del  Servicio  de Salud
Pública, el cierre de Archivos.

Vista la normativa anterior, en virtud de las competencias recogidas en el artículo
124. 4 letra g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las de Bases del
Régimen Local, por el presente
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RESUELVO

PRIMERO.-  Ordenar  el  cierre  al  publico  del  Archivo  Municipal  “Javier
Barbadillo”, situado en planta baja del Centro Municipal Integrado Eduardo
Guitián, situado en Avenida del Vado, número 15.

SEGUNDO.- Esta medida se aplicará desde el día 13 de abril hasta el día 22
de abril, ambos inclusive, con independencia de su publicación en el Diario
Oficial  de  Castilla-La  Mancha,  pudiendo  prorrogarse  en  función  de  la
evolución  epidemiológica  de  la  enfermedad.

TERCERO.- Dar la máxima difusión de esta resolución mediante inserción en
Boletín Oficial de la Provincial de Guadalajara y tablón de edictos, así como en
la web municipal.

Guadalajara, a 13 de abril de 2021, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Guadalajara, Alberto Rojo Blas

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ANUNCIO BASES PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE OCHO
ALUMNOS/AS-TRABAJADORES/AS DEL PROGRAMA RECUAL DE HORCHE

1044

 

Por Resolución de Alcaldía Nº 2021-0206, de fecha 12 de abril, se ha aprobado las
bases y convocatoria del proceso selectivo para la creación de una Bolsa de Trabajo
para  la  provisión  de  ocho  plazas  de  ALUMNO/A-TRABAJADOR/A  del  Programa
RECUAL  “RECUPERACIÓN DEL  ENTORNO PATRIMONIAL  DE  LA  ARMUÑUELA”,  al
amparo de la subvención concedida a este Ayuntamiento para la realización del
programa para la Recualificación y el Reciclaje Profesional, en base a la Resolución
de 17/11/2020, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo,
por la  que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la  realización de
programas para la recualificación y el reciclaje profesional, para el ejercicio 2020.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de
Guadalajara.
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BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA
DE TRABAJO PARA LA PROVISIÓN DE OCHO (8) plazas DE ALUMNOS/AS-

TRABAJADORES/AS del PROGRAMA RECUAL DE HORCHE “RECUPERACIÓN DEL
ENTORNO PATRIMONIAL DE LA ARMUÑUELA”

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de las presentes Bases la regulación de la convocatoria  para la creación
de una Bolsa de Trabajo para la provisión de 8 plazas de ALUMNO/A-TRABAJADOR/A,
de  personal  laboral  temporal  del  Programa de  Recualificación  profesional  RECUAL
de 2021, dependiente de este Ayuntamiento, al amparo de las ayudas convocadas
por la Resolución de 17/11/2020 (DOCM nº 233, de 18/11/2020) de la Dirección
General de Formación Profesional para el Empleo, y con arreglo a lo establecido en
las Bases reguladas en la Orden 163/2018 de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo,  de 12 de noviembre (DOCM nº 224, de 16/11/2018),  por la que se
regulan las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la realización de
programas para la recualificación y el reciclaje profesional.

El  programa  RECUAL  “RECUPERACIÓN  DEL  ENTORNO PATRIMONIAL  DE  LA
ARMUÑUELA”  tiene  los  siguientes  datos:  OCHO  PLAZAS  DE  ALUMNO/A-
TRABAJADOR/A:

MUNICIPIO DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD

FICHA

HORCHE
RECUPERACIÓN DEL
ENTORNO PATRIMONIAL
DE LA ARMUÑUELA

 
NO

EOCB (MF0871 Y MF0872)
TRATAMIENTO DE SOPORTES PARA
REVESTIMIENTO EN CONSTRUCCIÓN.
ENFOSCADOS Y GUARNECIDOS "A
BUENA VISTA"

Dichas plazas están adscritas a la Alcaldía-Presidencia.

 

SEGUNDA. Modalidad del Contrato

La  modalidad  del  contrato  será  la  de  contrato  para  la  formación  y  reciclaje
profesional, durante el periodo del programa, acogido a subvención; la modalidad
de contrato viene regulada por el artículo 11 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 1529/2012, de 8 de noviembre por el que
se  desarrolla  el  contrato  para  la  recualificación  y  reciclaje  profesional,  y  se
establecen las bases de la formación profesional dual; y por la normativa específica
incluida en la Orden de convocatoria de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo de 20 de noviembre de 2018 (DOCM nº 22, de noviembre de 2018). Se
establece previa convocatoria y realización del oportuno proceso selectivo.

La  jornada  de  trabajo  será  a  tiempo  completo,  incluyendo  aprendizaje,
cualificación  y  trabajo  productivo,  desarrollándose  en  una  fase.  El  horario  de
trabajo  fijado  será  el  determinado  por  la  Alcaldía.  Y  tendrá  una  duración  de  6
meses.
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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
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  veinticinco años  y  no exceder,  en su  caso,  de la  edadc.
máxima de jubilación forzosa.  Sólo por  ley podrá establecerse otra edad
máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo
público. Se considerará que una persona tiene 25 años cuando cumpla tal
circunstancia  el  último  día  de  finalización  plazo  para  la  presentación  de
Instancias.
Carecer  de  cualificación  profesional  reconocida  por  el  sistema  de  formaciónd.
profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar
un contrato en prácticas (título universitario o de formación profesional de
grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes),
de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de
certificado de profesionalidad de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
que habiliten para el ejercicio profesional del puesto de trabajo objeto del
programa de Recualificación profesional Recual - 2021.
Carecer de titulación, competencia o cualificación profesional relacionada cone.
el puesto de trabajo a desempeñar, igual o superior a la que se adquirirá en el
desarrollo del programa.
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio def.
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.
Ser desempleados/as, entendiendo por tales a las personas demandantes deg.
empleo  no  ocupados/as  registrados/as  en  las  Oficinas  de  Empleo  y
Emprendedores de la Consejería competente en materia de empleo y que
estén disponibles para el empleo. Esta condición deberá mantenerse en el
momento de presentación de solicitudes e incorporación al Programa RECUAL
con la formalización del contrato.
Cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para formalizar unh.
contrato  para  la  formación  y  el  aprendizaje.  Esta  condición  deberá
mantenerse  hasta  el  momento  mismo  de  la  formalización  de  contrato.
Además, y teniendo en cuenta la adaptabilidad a la oferta de puestos ai.
desempeñar, se consideran como colectivos prioritarios para participar en el
programa de formación en alternancia con el empleo: los parados de larga



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210073 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 73 fecha: viernes, 16 de Abril de 2021 25

duración,  los  mayores  de  45  años,  las  personas  con  discapacidad  o  en
situación de exclusión social, las personas víctimas de terrorismo, personas
mayores  de  45  años  con  responsabilidades  familiares  y  procedentes  de
sectores afectados por la crisis ocasionada por el COVID-19, en especial de la
hostelería, turismo y comercio y las mujeres víctimas de violencia de género
que tendrán prioridad absoluta.

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

 

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

Las solicitudes (Anexo II) 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
a la Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Horche, y se presentarán en el
Registro de Entrada de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, C/ Ceremeño,
n.º 2 (en horario de 9 a 14:00 horas) o bien mediante el procedimiento que regula
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a
partir  del  día  siguiente  al  de  la  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,
Tablón  de  Anuncios  y  página  web  del  Ayuntamiento  de  Horche.

El  cómputo  de  plazos  lo  determinará  la  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia.

Cualquier forma de presentación que no sea directa en el Registro de Entrada
municipal requerirá el envío simultáneo, con la misma fecha de presentación por
correo electrónico dirigido al Ayuntamiento de Horche a la dirección electrónica
area.servicios.sociales@horche.org

Las  bases  de  las  pruebas  selectivas,  así  como  las  correspondientes
convocatorias,  se  publicarán  en  el  Boletín  oficial  de  la  Provincia,  Tablón  de
Anuncios  y  página  web  del  Ayuntamiento.

El  cómputo  de  plazos  lo  determinará  la  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia.

La solicitud deberá ir acompañada por:

Instancia de solicitud (ANEXO II).
Fotocopia del DNI (NIE para ciudadanos/as de la UE o TIE en los demás casos
de extranjeros/as) o, en su caso, pasaporte.
Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo, actualizada a la fecha de
 presentación de la solicitud.
Certificado de vida laboral actualizado.
Currículum  Vitae,  donde  acreditará  los  méritos  establecidos  en  la  BASE
SEXTA.
Documentación que acredite la condición de persona mayor de 45 años, con
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responsabilidades familiares y procedentes de sectores afectados por la crisis
ocasionada por el COVID-19, en especial de la hostelería, turismo y comercio.

La  no  aportación  de  la  documentación  a  acreditar  dentro  del  plazo  de
presentación de instancias determinará la imposibilidad de valorar y computar
tales méritos.

El/la participante en el proceso selectivo que falseara o no pudiera acreditar la
información proporcionada, será excluido/a 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 las plazas de alumnos/as
ofertadas,  la  Alcaldía  dictará  resolución  en  el  plazo  máximo de QUINCE DIAS,
declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. En dicha
resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios
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  Anuncios  y  en  la  página  web  del
Ayuntamiento.

 

SEXTA. Criterios de Selección

El proceso de selección de los/as 8 alumnos/as se estructurará en dos fases de
carácter eliminatorio: La primera fase consistirá en la realización de un ejercicio
práctico;  y  la  segunda fase de concurso,  consistente en la  baremación de los
méritos válidamente acreditados, cuya puntuación será acumulativa sobre un total
de 75 puntos.

Las Mujeres Víctimas de Violencia de Género tendrán prioridad absoluta, según
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 22 de la Orden de 11/12/2018, siempre
que cumplan los requisitos de formación de acceso, si en el Programa RECUAL
se va a impartir un Certificado de Profesionalidad, que así lo requiera.

A.- Fase de realización de un ejercicio práctico.-  En caso de que el número de
aspirantes  fuese mayor  de 18,  serán convocados/as  a  la  realización de un
ejercicio práctico todos los/as aspirantes admitidos/as conforme a lo referido en
la base Quinta; si el número fuese menor de 18, se pasará directamente a la
fase de valoración de méritos.

El ejercicio práctico versará sobre las aptitudes de los/as aspirantes para el
desempeño de las funciones propias de los puestos de Alumno/a-trabajador/a
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del Programa RECUAL y para cursar con aprovechamiento los módulos teóricos
y prácticos de la especialidad y consistirá en responder a un test de cultura
general de 20 preguntas con 3 respuestas alternativas, que puntuará 2 puntos
cada una y en la que solo una de ellas será la correcta, sin que resten las
respuestas erróneas. Y asimismo 2 preguntas abiertas cortas en las que se
valorará su contenido y la capacidad de expresión escrita,  que quedará sin
puntuación la que no contenga al menos 3 líneas, y puntuarán a 5 puntos cada
una. El tiempo de duración de la prueba será de 30 minutos.

El  Tribunal  de  Selección  tendrá  facultades  para  determinar  el  número  de
respuestas correctas que supongan la superación de la prueba.

La puntuación máxima de esta fase no podrá exceder de 50 puntos.

Pasarán a la siguiente fase los/as aspirantes con las 18 mejores puntuaciones
obtenidas en la primera fase, por orden de puntuación. En caso de empate,
pasarán a la fase de valoración de méritos todos/as los/as que obtengan la
misma nota de corte, el resto, no.

B.- Fase de valoración de méritos. -   Los/as aspirantes que hayan obtenido
alguna de las 18 mejores puntuaciones en la fase anterior pasarán a esta fase
de valoración de méritos y serán valorados/as hasta un máximo de 25 puntos de
acuerdo con las puntuaciones reseñadas en el ANEXO I.

1. Pertenencia a colectivos prioritarios, máximo 15 puntos.

Parados/as de larga duración (Inscritos en el Servicio Público de Empleoa.
de la Consejería competente).  Este extremo se acreditará mediante
informe de periodos de inscripción como demandante de empleo en la
oficina de empleo en la que estén inscritos/as. Se computará hasta un
máximo de 3 puntos:

Más de 12 meses y menos de 24 meses,  1 puntos.
Más de 24 meses y menos de 36 meses,  2 puntos.
Más de 36 meses, 3 puntos.

Mayores de 45 años, 3 puntos.b.
Mayores de 45 años con responsabilidades familiares y procedentes dec.
sectores afectados por la crisis ocasionada por el COVID-19, en especial
de la hostelería, turismo y comercio, 4 puntos.
Personas con discapacidad (minusvalía reconocida igual o superior ald.
33%). Este extremo se acreditará con certificado de reconocimiento de
minusvalía del/a solicitante, expedido por el órgano competente. Las
personas  con  minusvalía  y  con  Incapacidad  Permanente  (Total  o
Absoluta)  certificado  de  capacidad  o  aptitud  suficiente  para  realizar
tareas  propias  de  puesto  solicitado,  emitido  por  el  órgano
correspondiente (centro base de bienestar social  de Guadalajara),  1
punto.
Personas en situación de exclusión social. Este extremo se acreditaráe.
con  certificado  de  reconocimiento  de  exclusión  social  expedido  por  la
administración correspondiente, 3 puntos.
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Personas  víctimas  de  terrorismo.  Este  extremo  se  acreditará  conf.
certificado expedido por la administración correspondiente, 1 punto.
Las  Mujeres  Víctimas  de  Violencia  de  Género  serán  directamenteg.
seleccionadas, siempre que cumplan los requisitos de formación, si en
el Programa RECUAL se va a impartir un Certificado de Profesionalidad,
que así  lo requiera.  La acreditación de este extremo se realizará a
través de Resolución Judicial o informe del Instituto de la Mujer.

2. Situación /Expectativa laboral (Máximo 10 puntos)

a) Adaptabilidad/Idoneidad con la Especialidad (Máximo 6 puntos):

Cursos de formación entre 30 y 60 horas en dicha especialidad o
similar (2 puntos).
Cursos de formación superiores a 60 horas en dicha especialidad
o similar (4 puntos).

La acreditación de este extremo se efectuará a través de certificado
de  asistencia  o  título  acreditativo  compulsado  en  el  que  figuren  el
número  de  horas,  así  como  las  materias  impartidas.  Aquellos
certificados,  títulos  o  diplomas  que  no  especifiquen  la  duración  en
horas no serán valorados.

b) Perfil Emprendedor (Máximo 4 puntos). Se valorará las siguientes
circunstancias en los últimos 4 años:

Haber estado dado de Alta en el Régimen de Autónomos, excepto
en la especialidad correspondiente a este Programa RECUAL (2
puntos). La acreditación de este extremo se realizará por medio
de un certificado de la Agencia tributaria.
Haber  creado  una  empresa  mercantil  o  una  cooperativa  de
trabajo,  excepto  en  la  especialidad  correspondiente  a  este
Programa RECUAL (2 puntos).

3. Otras situaciones.- Se restarán 10 puntos a aquellos/as candidatos/as
que hubieran participado en Programas Mixtos en los últimos 5 años.

 

SÉPTIMA. Tribunal de Selección    

El  Tribunal  de  Selección  para  la  creación  de  la  Bolsa  de  Trabajo  estará
compuesto por 5 miembros (Presidente, Secretario y 3 Vocales), funcionarios/as
de carrera o personal laboral fijo, designados/as por el Ayuntamiento de Horche,
así como los/as suplentes respectivos/as, para los casos de ausencia, vacante o
enfermedad, y que dispongan de titulación igual o superior al exigido en el
proceso selectivo de que se trate.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.
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Todos los/as miembros del Tribunal deberán tener nivel de titulación igual o
superior al exigido para la plaza convocada, debiendo ajustarse a los principios
de imparcialidad y profesionalidad.

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

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

 

OCTAVA. Calificación

CALIFICACIÓN FINAL Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN.

La calificación final será el resultado de sumar la puntuación obtenida en cada
una de las dos fases del proceso selectivo.

En caso de empate, se resolverá por el orden alfabético del primer apellido de
los aspirantes empatados, comenzando por la letra “B” (Resolución de 21de
julio de 2020 de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública,
por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el RD 364/1995, de
10 de  marzo. BOE nº 201, de fecha 24/07/2020).

El Tribunal propondrá a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación la contratación
de los/as aspirantes seleccionados/as con mayor puntuación para los puestos de
Alumno/a-trabajador/a ofertados. En ningún caso el Tribunal de Selección podrá
proponer más aspirantes que puestos existentes. El resto de aspirantes pasarán
a formar parte de una Bolsa de Empleo por orden de puntuación.

La  resolución de la  calificación final,  así  como la  propuesta  de contratación se
publicará en el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento, se señalará
un plazo de TRES días hábiles para formular reclamaciones. Transcurrido el
plazo  de  subsanación  por  la  Alcaldía,  se  aprobará  la  calificación  final  y  la
propuesta de contratación, que se publicará en el Tablón de Anuncios y en la
página web del Ayuntamiento.

 

NOVENA. Relación de Aspirantes y puntuación. Presentación de Documentos

1. Una vez terminada la selección de los/as aspirantes, el Tribunal hará pública la
relación de aspirantes por orden de puntuación en el Tablón de Anuncios y Página
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Web del Ayuntamiento, precisándose que el número de seleccionados/as no podrá
rebasar el número de plazas convocadas. Dicha relación se elevará a la Alcaldía-
Presidencia de la Corporación.

2. Los/as aspirantes propuestos/as aportarán ante la Administración (Registro
Municipal), dentro del plazo de tres días hábiles desde que se publican en el
Tablón  de  Anuncios  y  página  Web  del  Ayuntamiento,  los  documentos
acreditativos  de  las  condiciones  de  capacidad  y  requisitos  exigidos  en  la
convocatoria.

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

 

DÉCIMA. Formación de bolsa de empleo

Los/as aspirantes pasarán a formar parte, por 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 Recualificación profesional-RECUAL 2021.

La no aceptación de un contrato determinado, sin causa justificada, supondrá la
automática exclusión de la Bolsa del/a 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 en virtud de la Bolsa de Empleo deberán
reunir los requisitos establecidos en la base tercera a la fecha de creación de la
Bolsa de Empleo y en el momento de su contratación.

 

UNDÉCIMA. Protección de datos

Los datos de carácter personal facilitados durante el proceso serán incluidos en
un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Horche con el fin exclusivo
de  realizar  la  selección  de  los/as  aspirantes  a  los  puestos  convocados,  no
pudiendo  ser  cedidos  a  terceros  para  ninguna  otra  finalidad.  El  derecho  de
acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  al  tratamiento  de  los  datos
personales podrá ejercitarse en cualquier momento ente el propio Ayuntamiento
de Horche, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  Garantía  de  los  Derechos
Digitales, y su normativa de desarrollo.

 



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210073 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 73 fecha: viernes, 16 de Abril de 2021 31

DUODÉCIMA. Incidencias

En  lo  no  previsto  en  las  presentes  bases  se  estará  a  lo  dispuesto  en  las
disposiciones  contenidas  en  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  modificada  por  la  Ley
11/1999 y la Ley 57/2003, en el R. D. Legislativo 781/1986 de 18 de abril, en el RD
Leg. 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.

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  Anuncios  del
Ayuntamiento (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Publíquese esta convocatoria de pruebas selectivas y de sus correspondientes
bases en el Tablón de Anuncios y Página Web del Ayuntamiento.

 

 

ANEXO I

PUNTACIÓN DE BAREMACIÓN

1. Pertenencia a colectivos prioritarios (máximo 15 puntos):

a) Parados/as de larga duración (Inscritos/as en el Servicio Público de Empleo de la Consejería competente). Se
computará hasta un máximo de 4 puntos:

            * Más de 12 meses y menos de 24 meses. 1

            * Más de 24 meses y menos de 36 meses. 2

            * Más de 36 meses. 3

b) Mayores de 45 años. 3

c) Mayores de 45 años con responsabilidades familiares y procedentes de sectores afectados por la
crisis ocasionada por el COVID-19, en especial de la hostelería, turismo y comercio 4

d) Personas con discapacidad (minusvalía reconocida igual o superior al 33%). 1

e) Personas en situación de exclusión social. 3

f) Personas víctimas de terrorismo*. 1

          * Las Mujeres Víctimas de Violencia de Género serán directamente seleccionadas.

 

 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-57-2003-medidas-modernizacion-gobierno-local/
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2. Situación /Expectativa laboral (máximo 10 puntos):

a) Adaptabilidad/ Idoneidad con la Especialidad (Máximo 6 puntos):

*  Cursos de formación entre 30 y 60 horas en dicha especialidad o similar 2

* Cursos de formación superiores a 60 horas en dicha especialidad o similar. 4

b) Perfil Emprendedor (Máximo 4 puntos). Se valorará las siguientes circunstancias en los últimos 4 años:

            * Haber estado dado de Alta en el Régimen de Autónomos. 2

* Haber creado una empresa mercantil o una cooperativa de trabajo. 2

3. Otras situaciones:

Se restarán 10 puntos a aquellos/as candidatos/as que hubieran participado en
Programas Mixtos en los últimos 5 años.

 

 

ANEXO II

SOLICITUD PARA PARTICIPAR COMO ALUMNO/A-TRABAJADOR/A EN EL PROGRAMA
RECUAL “RECUPERACIÓN DEL ENTORNO PATRIMONIAL DE LA ARMUÑUELA”DEL

AYUNTAMIENTO DE HORCHE

 

DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS  
DNI/NIE  PERMISO DE TRABAJO SI  NO  
FECHA DE NACIMIENTO  LUGAR DE NACIMIENTO  
DOMICILIO  
LOCALIDAD  CÓDIGO POSTAL  
TELÉFONO  TFNO. MÓVIL  EMAIL:  
MINUSVALÍA SI  NO  GRADO  INDICAR CUÁL
  
¿HA PARTICIPADO EN OTRA ESCUELA TALLER, TALLER DE EMPLEO, ¿TALLER DE
ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL O CASA DE OFICIO? SÍ  NO  INDICAR CUÁL Y AÑO:

  

SITUACIÓN LABORAL TRABAJA  COBRA PRESTACIONES  COBRA SUBSIDIO POR
DESEMPLEO  

PERCIBE OTRAS AYUDAS ESTATALES (INDICAR
CUÁL)  

 

DATOS ACADÉMICOS FINALIZADOS

SIN ESTUDIOS  FP II  DOCTOR  
ESTUDIOS PRIMARIOS  CICLO DE GRADO MEDIO  GRADO  
CERTIFICADO DE
ESCOLARIDAD  CICLO DE GRADO SUPERIOR  CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NIVEL I  

GRADUADO ESCOLAR  BUP/COU/BACHILLERATO  CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NIVEL II  
ESO  DIPLOMATURA  CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NIVEL III  
FP I  LICENCIATURA  OTROS  
ESPECIALIDAD FORMACIÓN  AÑO DE FINALIZACIÓN  
OTRAS TITULACIONES O
CURSOS DE FORMACIÓN
RELACIONADOS CON EL
TALLER, EN SU CASO.
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SEÑALE SI SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES (sólo si
dispone de documentación acreditativa):

MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO  PERSONA CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL  
PERSONA VÍCTIMA DE TERRORISMO  PARADO/A DE LARGA DURACIÓN (ENTRE 1 Y 2 AÑOS)  

MAYOR DE 45 AÑOS  PARADO/A DE LARGA DURACIÓN (MAS DE 2 AÑOS)  

MAYOR DE 45 AÑOS CON RESPONSABILIDADES
FAMILIARES PROCEDENTES DE SECTORES
AFECTADOS POR EL COVID 19

 PARADO/A DE LARGA DURACIÓN (MAS DE 3 AÑOS)  

CON DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%    

INDICAR TALLERES DE EMPLEO REALIZADOS ANTERIORMENTE (en la localidad y/o
especialidad).

2015 Localidad 2013 Localidad

2014 Localidad 2012 Localidad

EXPERIENCIA PROFESIONAL (puede también utilizar la parte de atrás de la solicitud para completar)  
EMPRESA PUESTO DURACIÓN
   
   
   

COMPROMISOS:

El/La solicitante declara que reúne todos los requisitos establecidos en las
Bases de Selección para participar en el Programa RECUAL promovido por el
Ayuntamiento de Horche y la Junta de Castilla-La Mancha.
El/La  abajo  firmante  solicita  ser  admitido/a  en  el  proceso  selectivo  del
Programa  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.
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.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marque con una X):

Fotocopia del DNI, NIE o, en su caso, pasaporte.
Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo, actualizada a la presentación
de solicitud.
Informe de vida laboral. (Se solicita llamando al teléfono nº 901502050, o a
través de Internet en www.seg-social.es. Se recibe en el domicilio).
Currículum  Vitae:  titulación  académica,  así  como  acreditación  méritos
establecidos en la Cláusula SEXTA

Y SEGÚN PROCEDA:

Certificado  de  reconocimiento  de  minusvalía  del  solicitante,  expedido  por  el
Órgano  correspondiente.  Las  Personas  con  minusvalía  y  con  Incapacidad
Permanente (Total ó Absoluta): Certificado de Capacidad o Aptitud Suficiente
para realizar las tareas propias del puesto solicitado, emitido por el Órgano
Correspondiente (Centro Base de Bienestar Social de Guadalajara).
Certificado de reconocimiento de exclusión social del solicitante, expedido por
la Administración correspondiente.

http://www.seg-social.es/
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Documentación que acredite la condición de persona mayor de 45 años, con
responsabilidades familiares y procedentes de sectores afectados por la crisis
ocasionada por el COVID-19, en especial de la hostelería, turismo y comercio.
Las Mujeres víctimas de violencia de género o las personas víctimas del
terrorismo, acreditarán documentalmente dicha circunstancia conforme a lo
previsto legalmente.

AUTORIZACIÓN:

Según  el  artículo  28  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  la  Consejería
correspondiente de la JCCM procederá a verificar los datos reseñados, salvo que
no autorice expresamente dicha comprobación:

NO:  Los  acreditativos  de  la  identidad,  Seguridad  Social  (vida  laboral),
situación de desempleado y titilación académica.

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 Horche
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 2021.

Firma

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Horche (Guadalajara)

En Horche, a 13 de abril de 2021, El Alcalde-Presidente, D. Juan Manuel Moral
Calvete

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ANUNCIO BASES PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO
DE FORMADOR/A DEL PROGRAMA RECUAL DE HORCHE

1045

Por Resolución de Alcaldía Nº 2021-0195, de fecha 9 de abril, se ha aprobado las
bases y convocatoria del proceso selectivo para la creación de una Bolsa de Trabajo
para  la  provisión  del  puesto  de  FORMADOR/A  del  Programa  RECUAL
“RECUPERACIÓN DEL ENTORNO PATRIMONIAL DE LA ARMUÑUELA”, al amparo de la
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subvención concedida a este Ayuntamiento para la realización del programa para la
Recualificación y el Reciclaje Profesional, en base a la Resolución de 17/11/2020, de
la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo,  por  la  que  se
aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de programas para la
recualificación y el reciclaje profesional, para el ejercicio 2020.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia de
guadalajara.

 

BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA
DE TRABAJO PARA LA PROVISIÓN DEl PUESTO DE FORMADOR/A deL PROGRAMA

RECUAL 2021 (recualificacion y reciclaje profesional) DE horche: “RECUPERACIÓN
DEL ENTORNO PATRIMONIAL DE LA ARMUÑUELA”

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 FORMADOR/A, a jornada completa, del
programa  de  Recualificación  profesional  -  Recual  2021.  El  procedimiento  de
selección  se  realizará  para  dotar  de  personal  Formador  del  programa Recual,
conforme a las ayudas convocadas por la Resolución de 17/11/2020 (DOCM nº 233,
de 18/11/2020) 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), 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  “RECUPERACIÓN  DEL  ENTORNO  PATRIMONIAL  DE  LA
ARMUÑUELA”  tiene  los  siguientes  datos:

MUNICIPIO DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD

FICHA

HORCHE
RECUPERACIÓN DEL
ENTORNO PATRIMONIAL
DE LA ARMUÑUELA

NO

EOCB:
MF0871 TRATAMIENTO DE SOPORTES PARA
REVESTIMIENTO EN CONSTRUCCIÓN.
MF0872  ENFOSCADOS Y GUARNECIDOS "A
BUENA VISTA"

 

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  programa, 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.
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El horario de trabajo será determinado por la Alcaldía. La prestación de los servicios
se desarrollara en el  municipio de Horche,  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
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 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 o inhabilitado. En el  caso de ser nacional  de otro
Estado,  no  hallarse  inhabilitado o  en situación equivalente  ni  haber  sido
sometido 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, dee.
9  de  mayo,  modificado   por  el  RD  615/2013,  de  2  de  agosto,  que  regula  la
acción formativa (UF0302, UF0643, UF0644) del certificado de profesionalidad
que se va a impartir, en su caso, y en particular:

Licenciado/a,  Ingeniero/a,  Arquitecto/a  o  el  título  de  grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Diplomado/a, Ingeniero/a técnico o Arquitecto/a técnico o el título de
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Técnico  y  Técnico  superior  de  la  familia  profesional  de  Edificación  y
obra Civil.
Certificado de Profesionalidad de nivel 2 y 3 de las áreas profesionales
de  Albañilería  y  acabados  y  Colocación  y  montaje  de  la  familia
profesional de Edificación y Obra Civil.

Y en todo caso, contar con la experiencia profesional docente requerida (1 año con
acreditación o 3 años sin acreditación).

Competencia  docente.  Para  acreditar  la  competencia  docente  requerida,  el
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
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(competencia  docente)  estarán  exentos:

Quienes  estén  en  posesión  de  las  titulaciones  universitarias  oficiales  dea.
licenciado en Pedagogía, psicopedagogía o de maestro o de cualquiera de sus
especialidades, de un título universitario de graduado en el ámbito de la
Psicología o de la Pedagogía, o de un título universitario de postgrado en los
citados ámbitos.
Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas enb.
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
quienes acrediten la  posesión del  Máster  Universitario  habilitante para el
ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria  y  Bachillerato,  Formación  Profesional  y  Escuelas  Oficiales  de
Idiomas.
Quienes  acrediten  una experiencia  docente  contratada de  al  menos  600c.
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/a 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 e),
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 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  Horche  -Guadalajara-,  y  se
presentarán  en  el  Registro  de  Entrada  de  los  Servicios  Sociales  de  este
Ayuntamiento, C/ Ceremeño, n.º 2 (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 DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir
del  día siguiente al  de la  publicación en el  Boletín Oficial  de la  Provincia y página
web  del  Ayuntamiento  de  Horche.  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
dirigido  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Horche  a  la  dirección  electrónica
area.servicios.sociales@horche.org.

mailto:area.servicios.sociales@horche.org
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Las bases de 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 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
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 falseara o no pudiera acreditar la
información proporcionada, será excluido del mismo.

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

 

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  y  excluidos.  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 y  excluidos,  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 aspirantes y el
orden de éstos en la bolsa de empleo.
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SEXTA. Encomienda de gestión de la selección del 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
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.

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 de carrera o
personal laboral fijo del Grupo A, Subgrupo A-1, cuyo número será cinco miembros:
Un Presidente, Un Secretario y Tres Vocales, así como sus respectivos suplentes. Al
menos uno de los Vocales y su suplente podrá designarse entre empleados 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 y  excluidos,  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
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el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  de  Horche,  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 especialistas que considere necesarios, designados por ella
misma, en cualquier momento del proceso selectivo.

7.5. Los 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 aspirantes podrán recusarlos cuando concurra en ellos alguna de
estas circunstancias (artículo 24 LRJSP). La abstención se notificará previamente.

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

 

OCTAVA. Sistema de Selección y Desarrollo del Proceso

El  proceso  de  valoración  de  los  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  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, 2,5 puntos; Postgrado Oficial, 2 puntos; Licenciado o Grado, 1,5
puntos;  Diplomatura  o  grado  medio  universitario,  1  punto;  Ciclo
Formativo  Superior  correspondiente  a  la  Familia  Profesional  de
Edificación y obra Civil, 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
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Empresas y a la Familia Profesional de Edificación y obra Civil.

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:                 MÁXIMO 6  PUNTOS:

Cursos de Formación recibidos sobre las siguientes materias:

De cualquiera de las otras Áreas de la Familia Profesional  de
Edificación y obra Civil.
Desarrollo local, Inserción socio-laboral y Orientación y formación
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  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/  Director  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 "Edificación y obra civil", a razón de 0,1 punto por
mes trabajado).

Común  a  toda  la  experiencia  laboral  y  profesional:  Para  el
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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 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 aspirantes que hubieran
obtenido las siete mejores puntuaciones.

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

B - FASE DE EXPOSICIÓN DIDÁCTICA (máximo 40 puntos).

Todos los aspirantes que pasen a la prueba práctica, serán convocados 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 miembros
de la Comisión de Selección les realicen sobre dicha  programación.

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

Los 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 cada uno de los puestos en el tablón
de anuncios del lugar donde se hubiere celebrado la prueba práctica, en el del
Ayuntamiento de Horche, portal de transparencia- sede electrónica y en la web
municipal del Ayuntamiento de Horche. Se otorgará un plazo de tres 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.
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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 Horche, portal de transparencia- sede electrónica y en la web
municipal del Ayuntamiento de Horche.

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 aspirantes superase la prueba práctica. En tal caso, se dará cuenta a la 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 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, 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 aspirantes no seleccionados 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 aspirante seleccionado para el
Programa de RECUAL. Si se agotase esta bolsa, se formará otra bolsa que incluirá a



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210073 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 73 fecha: viernes, 16 de Abril de 2021 44

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

 

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 interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la
Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, a partir del día siguiente
al de publicación de su anuncio en el Tablón de 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.

 

 

 

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

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL PARA
FORMADOR/A DEL PROGRAMA DE RECUAL “RECUPERACIÓN DEL ENTORNO

PATRIMONIAL DE LA ARMUÑUELA” DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

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  

• CURRÍCULUM VITAE  

• 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  Horche  y la Junta de Castilla-La Mancha.
2. El/La abajo firmante solicita ser admitido 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 Horche 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  2021.

Firma

 

Sr. Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de Horche

En Horche, a 13 de abril de 2021, El Alcalde-Presidente, D Juan Manuel Moral
Calvete
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ANUNCIO BASES PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO
DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO/A DEL PROGRAMA RECUAL DE HORCHE

1046

Por Resolución de Alcaldía Nº 2021-0195, de fecha 9 de abril, se ha aprobado
las bases y convocatoria del proceso selectivo para la creación de una Bolsa de
Trabajo  para  la  provisión  del  puesto  de  TÉCNICO-ADMINISTRATIVO/A  del
Programa  RECUAL  “RECUPERACIÓN  DEL  ENTORNO  PATRIMONIAL  DE  LA
ARMUÑUELA”, al amparo de la subvención concedida a este Ayuntamiento para
la realización del programa para la Recualificación y el Reciclaje Profesional, en
base a la Resolución de 17/11/2020, de la Dirección General de Formación
Profesional  para  el  Empleo,  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  de
subvenciones  para  la  realización  de  programas  para  la  recualificación  y  el
reciclaje  profesional,  para  el  ejercicio  2020.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia de
guadalajara.

 

BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA
BOLSA DE TRABAJO PARA LA PROVISIÓN DEl PUESTO DE TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO/A DEL PROGRAMA DE recualificacion y reciclaje profesional
2021 DE HORCHE:  “RECUPERACIÓN DEL ENTORNO PATRIMONIAL DE LA

ARMUÑUELA”.

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  TÉCNICO/A-
ADMINISTRATIVO/A,  a  jornada  completa.  El  procedimiento  de  selección  se
realizará  para  dotar  de  personal  Técnico/a-Administrativo/a  del  programa
Recual, conforme a las ayudas convocadas por la Resolución de 17/11/2020
(DOCM nº 233, de 18/11/2020) de la Dirección General de Formación Profesional
para el Empleo, y con arreglo a lo establecido en las Bases reguladas en la
Orden 163/2018 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, de 12 de
noviembre (DOCM nº 224, de 16/11/2018), por la que se regulan las bases
reguladoras de concesión de subvenciones para la realización de programas
para la recualificación y el reciclaje profesional.

El  programa  RECUAL  “RECUPERACIÓN  DEL  ENTORNO PATRIMONIAL  DE  LA
ARMUÑUELA” tiene los siguientes datos:
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MUNICIPIO DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD

FICHA

HORCHE
RECUPERACIÓN DEL
ENTORNO PATRIMONIAL
DE LA ARMUÑUELA

NO

EOCB:
MF0871 TRATAMIENTO DE SOPORTES PARA
REVESTIMIENTO EN CONSTRUCCIÓN.
MF0872  ENFOSCADOS Y GUARNECIDOS "A
BUENA VISTA"

Las  funciones  consistirán  en  la  dirección,  coordinación,  gestión  y  justificación
económica  del  Programa,  así  como  el  diseño,  seguimiento  y  ejecución  de
acciones de orientación laboral y acompañamiento individual y grupal. En el
área administrativa, las funciones consistirán en la redacción, cumplimentación
y/o tramitación de soportes documentales, expedientes, notificaciones, recibos,
facturas,  etc.;  clasificar  y  archivar  la  documentación;  entregar  y/o  recabar
documentación;  gestión  y  manejo  de  bases  de  datos,  hojas  de  cálculo,
procesadores  de  texto,  correo  electrónico  y  programa  FOCO,  así  como
desarrollar otras tareas afines a la categoría del puesto de trabajo, así como la
justificación de la subvención ante el órgano concedente.

 

SEGUNDA. Modalidad del Contrato

La modalidad de contratación es la de contrato laboral temporal por obra o
servicio determinado, a tiempo parcial (75% de la jornada), durante seis meses
de duración del  programa RECUAL 2021 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,  percibiendo  unas
retribuciones salariales brutas conforme al Personal Técnico/a-Administrativo/a
del programa de Recualificación y Reciclaje Profesional incluido el prorrateo de
las pagas extraordinarias, con una jornada de trabajo parcial al 75%. El horario
de trabajo será determinado por la Alcaldía.

 

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 el
texto refundido 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 mediante expediente disciplinario del  servicio ded.
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
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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 o inhabilitado. En el  caso de ser nacional  de otro
Estado,  no  hallarse  inhabilitado o  en situación equivalente  ni  haber  sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los  mismos términos el acceso al empleado público.
Estar en posesión de cualquiera de las siguientes titulaciones:e.

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
otros  títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de ciclo
formativo   superior  correspondiente  a  la  Familia  Profesional  de
Edificación y obra Civil u otros títulos equivalentes.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acreditarse su
homologación por el  Ministerio de Educación o cualquier otro Órgano de la
Administración competente para ello.

 

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias         

Las  solicitudes  (Anexo  II)  requiriendo  tomar  parte  en  las  correspondientes
pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las
condiciones exigidas en las presentes bases generales para las plazas que se
opten, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán
en el Registro de entrada de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, C/
Ceremeño n.º 2 (en horario de 9 a 14:00 horas), en la sede electrónica del
Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día
siguiente al de la publicación en el BOP, publicándose, asimismo, en la sede
electrónica y en el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento.

Cualquier forma de presentación que no sea directa en el registro de entrada o
sede  electrónica,  requerirá  el  envío  simultáneo,  con  la  misma  fecha  de
presentación,  mediante   correo  electrónico  dirigido  al  Ayuntamiento  a  la
dirección electrónica  area.servicios.sociales@horche.org.

La solicitud (Anexo II) deberá ir acompañada por:

Fotocopia del DNI, NIE o, en su caso, pasaporte.1.
Informe de vida laboral.2.
Copia de los contratos en el que aparezca la categoría y la duración.3.
Copia  de la Titulación requerida.4.
Currículum vitae del aspirante, que contendrá:5.

Formación académica.a.
Cursos de perfeccionamiento en gestión y direcciónb.
Formación en PRL y otros relacionados con el fomento de empleoc.
Experiencia Profesional.d.
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Declaración responsable del/la solicitante, en la que se manifieste que reúne6.
las condiciones físicas y psíquicas necesarias para el desempeño del puesto al
que aspira.
Documentos  acreditativos  de  los  méritos  y  circunstancias  alegados  que7.
deban ser valorados, conforme a la Base SÉPTIMA.
Autorización a  las  Administraciones participantes en el  proceso para que8.
comprueben los datos aportados.

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

 

QUINTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias para la plaza de personal técnico-
administrativo  ofertada,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  dictará
resolución  en  el  plazo  máximo  de  QUINCE  días,  declarando  aprobada  la  lista
provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el
BOP, sede electrónica, Tablón de edictos y en la 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 y
excluidos,  que se publicará en el  BOP, sede electrónica, Tablón de edictos del
Ayuntamiento y la página web del mismo. De ambas listas se informará al Servicio
de Formación de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo.

En esta última publicación se hará constar el día en que se convocará a los
aspirantes para realizar el ejercicio práctico.

Se hace constar que a partir de la publicaciones anteriormente mencionadas,
toda notificación o publicación del procedimiento se realizará únicamente por el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

 

SEXTA. Encomienda de gestión de la selección del Técnico-Adminisyrativo/a

El  Ayuntamiento  encomendará  la  gestión  de  la  realización  de  actividades
materiales  y  de  gestión  de  los  procesos  de  selección  del  TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/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 miembros de la Comisión de
Selección se realizará por esta Alcaldía a propuesta de la Diputación Provincial y
de otras Administraciones locales distintas esta.
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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.

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 de carrera o
personal  laboral  fijo  del  Grupo  A,  Subgrupo  A-1,  cuyo  número  será  cinco
miembros:  Un  Presidente,  Un  Secretario  y  Tres  Vocales,  así  como  sus
respectivos  suplentes.  Al  menos  uno  de  los  Vocales  y  su  suplente  podrá
designarse entre empleados 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 y excluidos, 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 Horche, 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 especialistas que considere necesarios, designados por
ella misma, en cualquier momento del proceso selectivo.

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

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

 

OCTAVA. Sistema de Selección y Desarrollo del Proceso

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

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

Consistirá en la valoración de los méritos acreditados por los aspirantes según
baremo  para  el  puesto  de  TECNICO-ADMINISTRATIVO/A  como  se  indica  a
continuación (Anexo I).

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

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,
2,5  puntos;  Postgrado  Oficial,  2  puntos;  Licenciado  o  Grado,  1,5  puntos;
Diplomatura o grado medio universitario, 1 punto; ciclo formativo superior
correspondiente  a  la  Familia  Profesional  de  Edificación  y  obra  Civil,  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 Edificación y obra Civil.

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.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210073 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 73 fecha: viernes, 16 de Abril de 2021 52

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 Edificación
y obra Civil.
Desarrollo local, Inserción socio-laboral y Orientación y formación para
el Empleo.
Prevención de Riesgos Laborales (la puntuación máxima por esta clase
de formación en ningún caso superará los 2 puntos).
Gestión económico-financiera.
Gestión de Recursos Humanos.
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:             MAXIMO 10 PUNTOS:

Experiencia en Escuela Taller, Casa de Oficios, Taller de Empleo, Recual1.
o  Talleres  de  Especialización  Profesional  (a  0,5  por  mes  completo
trabajado)......................máx. 5 puntos.
Experiencia en la gestión de Programas de Empleo y/ o formación, cuyo2.
objetivo  sea  la  inserción  laboral  (a  0,3  por  mes  completo
trabajado).......................................máx.  3  puntos.
Experiencia en la gestión de recursos humanos (a 0,2 por mes completo3.
trabajado) ...................... máx. 2  puntos.
Experiencia en la gestión de programas de Formación con la aplicación4.
FOCO  (a  0,2  por  mes  completo  trabajado).........................................
máx. 1 punto.

Común a toda experiencia laboral: su valoración se realizará aplicando la
puntuación de cada apartado por los meses trabajados y debidamente
acreditados  en  las  ocupaciones  referidas  anteriormente,  siguiendo  el
mismo sistema de cálculo en la vida laboral presentada.

La  Comisión  de  Selección  publicará  un  listado  con  las  puntuaciones
obtenidas por los 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 aspirantes que hubieran obtenido las cinco mejores puntuaciones.
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Las alegaciones que, en su caso, fuesen formuladas por los aspirantes no
paralizarán la continuación del procedimiento.

B  -  FASE  DE  REALIZACIÓN  DE  UNA  PRUEBA  PRÁCTICA  (máximo  40
puntos).

Los aspirantes serán convocados a la realización de un ejercicio práctico
consistente en responder oralmente sobre una propuesta de gestión del
Programa Recual, aptitudes de los aspirantes para el desempeño de las
funciones propias del puesto de TECNICO-ADMINISTRATIVO/A y para la
gestión de la subvención.

Los miembros de la Comisión de Selección valorarán individualmente la
prueba práctica.

Tiempo máximo de duración de la prueba 20 minutos.

 

 NOVENA. Calificación final y propuesta de Contratación

Finalizado el proceso de selección, la Comisión de Selección publicará la lista
provisional de seleccionado/a y reservas para cada uno de los puestos en el
tablón de anuncios del lugar donde se hubiere celebrado la prueba práctica, en
el del Ayuntamiento de Horche, portal de transparencia- sede electrónica y en
la web municipal del Ayuntamiento de Horche. Se otorgará un plazo de tres 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 Horche, portal de transparencia- sede electrónica y en
la web municipal del Ayuntamiento de Horche.

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 aspirantes superase la prueba práctica. En tal caso, se dará cuenta a la
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.
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DÉCIMA. Presentación de Documentos

1.  El  aspirante  propuesto  aportará  ante  el  Ayuntamiento  correspondiente
(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 que se publican en el Tablón de edictos y página web del
Ayuntamiento.

2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no
presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, 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 aspirantes no seleccionados 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 aspirante seleccionado 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 aspirantes que sean llamados en virtud de la bolsa de empleo deberán
reunir los requisitos establecidos en la base tercera a la fecha de creación de la
Bolsa.

 

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.
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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 interesados recurso de reposición en el plazo de un
mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses ante el  Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo de Guadalajara,  a
partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Tablón de edictos
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,  Tablón de Edictos y
sede electrónica/ página web del Ayuntamiento.

 

 

ANEXO I

PERFIL PROFESIONAL Y BAREMACIÓN

PUESTO DE TECNICO-ADMINISTRATIVO: Programa RECUAL 2021.
Desempeñará las funciones de Personal Técnico- Administrativo del Programa RECUAL 2021, con funciones de coordinación, gestión y realización del itinerario de inserción
laboral de los 8 alumnos por municipio
REQUISITOS:
 Licenciatura, Grado o Diplomatura universitaria o Ciclo Formativo Superior.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
A. CONCURSO DE MÉRITOS: hasta un máximo de  20 puntos

 1. FORMACIÓN ACADÉMICA (Máximo 4 puntos)
Por estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos (cuando no hayan sido requisito para acceso al
proceso selectivo): Doctor, 2,5 puntos; Postgrado Oficial, 2 puntos; Licenciado o Grado, 1,5 puntos; Diplomatura o grado
medio universitario, 1 punto; ciclo formativo superior correspondiente a la Familia Profesional de Edificación y obra Civil,
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 Edificación y obra Civil.

 2. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Máximo 6 puntos)
* Cursos de Formación recibidos sobre las siguientes materias:
       - De cualquiera de las otras Áreas de la Familia Profesional de Edificación y obra Civil.
       - Desarrollo local, Inserción socio-laboral y Orientación y formación para el Empleo.
       - Prevención de Riesgos Laborales (Máximo 2 puntos por esta clase de formación).
       - Gestión económico-financiera.
       - Gestión de Recursos Humanos.
       - 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.

 3. EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL (Máximo 10 puntos)
1. Experiencia en Escuela Taller, Casa de Oficios, Taller de Empleo, Recual o Talleres de Especialización Profesional (a
0,5 por mes completo trabajado)......................máx. 5 puntos.
2.  Experiencia en la gestión de Programas de Empleo y/ o formación, cuyo objetivo sea la inserción laboral (a 0,3 por
mes completo trabajado).......................................máx. 3 puntos.
3. Experiencia en la gestión de recursos humanos (a 0,2 por mes completo trabajado) ...................... máx. 2  puntos.
4. Experiencia en la gestión de programas de Formación con la aplicación FOCO (a 0,2 por mes completo
trabajado)......................................... máx. 1 punto.

B. PRUEBA PRÁCTICA: hasta un máximo de  40 puntos

 En un tiempo máximo de 20 minutos expondrá las directrices básicas que llevará a cabo en este Programa de RECUAL.

 

 

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

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL
PARA PUESTO DE TECNICO-ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA  RECUAL
“RECUPERACIÓN DEL ENTORNO PATRIMONIAL DE LA ARMUÑUELA” del

ayuntamiento de horche (recualificación y reciclaje profesional).

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 (solicitar 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  

• CURRÍCULUM VITAE  

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE MÉRITOS A VALORAR
 

AUTORIZO A LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA QUE COMPRUEBE MI VIDA LABORAL y demás datos aportados. SI
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 Horche  y la Junta de Castilla-La Mancha.
2. El/La abajo firmante solicita ser admitido 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 Horche 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  2021.

Firma

 

Sr.– Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Horche

En Horche, a 13 de abril de 2021, El Alcalde-Presidente, D. Juan Manuel Moral
Calvete
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MONDÉJAR

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

1047

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 de 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, al que se remite el artículo 177.2 de la misma norma, se pone
en conocimiento  general  que  en  la  Intervención  de  esta  Corporación  se  halla
expuesto  al  público  el  expediente  de  concesión  de  créditos  extraordinarios  y
suplementos de crédito, núm. 1 por importe de 250.000,00 euros que afecta al
vigente presupuesto, que fue aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno en
sesión celebrada el día 31 de marzo de 2021, financiado con Remanente Líquido de
Tesorería.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con
sujeción  a  los  siguientes  trámites:  Presentación  de  reclamaciones  dirigidas  al
Ayuntamiento Pleno dentro del plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Mondéjar, a 14 de abril de 2021. El Alcalde, José Luis Vega Pérez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MONDÉJAR

CESIÓN DE USO DE BIENES

1048

 

Se  hace  público  que  en  este  Ayuntamiento  se  tramita  expediente  de  CESIÓN
GRATUITA  DE  USO  de  finca  que  se  ubica  en  parcela  89  del  polígono  6,  ref.  cat.
19223A006000890000RI, a la Asociación de Agricultores de Mondéjar, para los fines
agrarios propios de dicha asociación. A los efectos de que pueda ser consultado
dicho expediente y puedan ser presentadas las observaciones y reclamaciones que
procedan ante el Ayuntamiento Pleno, se abre un período de información pública de
veinte días hábiles a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
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Boletín Oficial de la Provincia.

En Mondéjar, a 14 de abril de 2021.El Alcalde, José Luis Vega Pérez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE RIBA DE SAELICES

ANUNCIO PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2021

1049

 

Ricardo Villar Moreno, Alcalde-Presidente del Ayunta iento de RIBA DE SAELICES,
provincia de Guadalajara, HACE SABER, que de acuerdo a lo dispuesto por el Artº
112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 150.1 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 a lo aprobado en su día por el Pleno d ela corporación, he
decretado la aprobación defintiva del Presupuesto General para el ejercicio 2021, al
no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de su exposición pública.
Asimismo y en cumplimiento del artª 150.3 del citado texto refundido de la LRHL, se
procede a su publicación resumidaa nivel de Capítulos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO                          DENOMINACION                 EUROS

a) OPERACIONES CORRIENTES

1               Impuestos Directos...                                        27.550,17
2               Impuestos Indirectos...                                        1.500,00
3               Tasas, Precios Públicos y otros ingresos...         7.251,00
4               Transferencias corrientes...                               22.910,00
5               Ingresos Patrimoniales...                                   32.576,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6                Enajenación de INversiones Reales...                       0,00
7                Transferencias de Capital...                              59.602,63
8                Activos Financieros...                                                 0,00
9                Pasivos Financieros...                                                0,00

          TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS...            151.389,80
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PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO                                  DENOMINACIÓN                  EUROS

a) OPERACIONES CORRIENTES

1       Gastos de Personal...                                                 43.181,59
2       Gastos Corrientes en Bienes y Servicios...                33.373,88
3        Gastos Financieros...                                                          0,00
4        Transferencias Corrientes...                                        7.312,00
5         Fondo de Contingencia...                                                  0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6        Inversiones Reales...                                                 67.522,33
7       Transferencias de Capital...                                                 0,00
8        Activos Financieros...                                                          0,00
9        Pasivos Financieros...                                                         0,00

                   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS...       159.389,80

PLANTILLA Y PUESTOS DE TRABAJO,( aprobada junto con el Presupuesto General)

Personal Funcionario de la Corporación: 1

Personal Laboral Fijo:                              1

Total Puestos de Trabajo: 2

En Riba de Saelices a 26 de marzo de 2021. El Alcalde, Ricardo Villar

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY

NORMA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA VENTA DE LIBROS Y
PUBLICACIONES EDITADAS Y PUBLICADAS POR EL AYUNTAMIENTO O
POR TERCEROS, DE INTERÉS HISTÓRICO, ARTÍSTICO O CULTURAL PARA
EL MUNICIPIO

1050

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda  automáticamente  elevado  a  definitivo  el  acuerdo  plenario  provisional  del
Ayuntamiento  de Torrejón del  Rey,  adoptado en la  sesión celebrada el  17 de
febrero de 2021 sobre establecimiento y aprobación de la Norma reguladora del
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precio público por la venta de libros y publicaciones editadas y publicadas por el
Ayuntamiento  o  por  terceros,  de  interés  histórico,  artístico  o  cultural  para  el
municipio, cuyo texto íntegro (Anexo I) se hace público en cumplimiento del artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra  el  presente  Acuerdo  se  podrá  interponer  por  los  interesados  recurso
contencioso–administrativo,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Torrejón del Rey, a 14 de abril de 2021, José María Nogales Herrera. Alcalde en
funciones

 

 ANEXO I

NORMA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA VENTA DE LIBROS Y
PUBLICACIONES EDITADAS, CO-EDITADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN

DEL REY O POR TERCEROS CON LA COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.

Artículo 1º.- Concepto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41
ambos 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,  este
Ayuntamiento  establece  el  precio  público  por  la  venta  de  libros  y  otras
publicaciones editadas o coeditadas por el Ayuntamiento de Torrejón del Rey, o por
terceros que lo autoricen y cuenten con la colaboración municipal.

Las publicaciones puestas a la venta serán de interés público general por razones
históricas, artísticas, sociales o culturales.

 

Artículo 2º.- Naturaleza.

La contraprestación económica por venta de libros y otras publicaciones tiene
naturaleza de precio público por ser una prestación de servicios y realización de
actividades  objeto  de  la  competencia  de  esta  Entidad  y  no  concurrir  en  ella
ninguna de las circunstancias especificadas en la letra B) del artículo 20.1 del RDL
2/2004, de 5 de marzo.

 

Artículo 3º.- Obligados al pago.

Están obligados al pago del presente precio público las siguientes personas:
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-  las que adquieran los libros y publicaciones directamente al Ayuntamiento.

- los libreros o comerciantes que los adquieran, bien directamente o a la
finalización del período de depósito.

Las entregas en depósito que se realicen a intermediarios en la venta de los libros
deberán ser liquidadas semestralmente por el importe equivalente a las ventas
realizadas devolviendo al Ayuntamiento las existencias.

Si  transcurridos  seis  meses  desde  la  firma  del  documento  de  depósito  no  se
produce  por  parte  del  librero  o  comerciante  la  rendición  de  las  cuentas,   el
Ayuntamiento, procederá a la retirada del depósito y a practicar liquidación por el
cien por cien de las unidades entregadas.

 

Artículo 4º.- Cuantía.

La cuantía del precio público para cada una de las publicaciones que se pongan a
la venta será fijada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en la que se incluirá
el coste total derivado de su edición, impresión, distribución, derechos de autor,
comercialización y cualesquiera otros gastos que sean precisos para su efectiva
puesta a la venta al público.

El Ayuntamiento comunicará a los intermediarios en la venta el precio máximo de
venta al público, el cual deberá ser respetado. El incumplimiento de lo anterior
supondrá la  inmediata resolución del  acuerdo de depósito y la  liquidación del
precio público al infractor por la totalidad de las unidades entregadas en depósito y
al  precio unitario del 150% del precio máximo fijado.

 

Artículo 5º.- Devengo.

La obligación de pago del precio público nace en el momento de la adquisición de
cada publicación.

En el caso de publicaciones puestas a la venta a través de terceros (librerías,
comercios, centros comerciales) el devengo se producirá a los tres meses desde la
fecha del depósito, y se repetirá por idénticos períodos y hasta agotar existencias.

 

Artículo 6. Impuesto sobre el Valor Añadido.

De acuerdo con la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, este precio público se halla sujeto al impuesto, al tipo de gravamen de
4%, en virtud del artículo 91. Dos. 2º Ley 37/1992.

El importe del IVA se adicionará al establecido en la Resolución que se adopte para
la fijación del importe del precio público de cada libro.
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Artículo 7. Servicio responsable.

El Servicio Económico Municipal será el responsable de llevar a cabo el control
económico y la imputación contable de las ventas directas, entregas en depósito,
de las liquidaciones trimestrales y de la recaudación efectiva de los derechos
económicos municipales.

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Norma, una vez aprobada, entrará en vigor al día
siguiente  de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TÓRTOLA DE HENARES

RECTIFICACIÓN  DE  ERROR  MATERIAL  DEL  ANUNCIO  APROBACIÓN
DEFINITIVA  DEL  PRESUPUESTO  DEL  EJERCICIO  ECONÓMICO  2021

1051

Por Decreto de Alcaldía nº 2021/0105, de fecha 9 de abril 2021 y de conformidad
con  el  art.  109.2  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  se  ordena  la  rectificación
de errores materiales detectados en la publicación del extracto del anuncio de
aprobación  definitiva  del  Presupuesto  General  de  la  entidad  para  el  ejercicio
económico de 2021 publicado  en el  Boletín Oficial  de la Provincia de Guadalajara
nº  67,  de  fecha  jueves  8  de  abril  de  2021.  La  rectificación  opera  en  el  sentido
siguiente:

Donde dice:

         PLANTILLA DE PERSONAL

            I. PERSONAL FUNCIONARIO

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA N.º GRUPO ESCALA SUBESCALA/CATEGORÍA OBSERVACIONES
Secretario-Interventor 1 A1/A2 Habilitación Estatal Secretaría-Intervención Propiedad

(...)»

         Debe decir:

         «PLANTILLA DE PERSONAL

            I. PERSONAL FUNCIONARIO
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DENOMINACIÓN DE LA PLAZA N.º GRUPO ESCALA SUBESCALA/CATEGORÍA OBSERVACIONES
Secretario-Interventor 1 A1/A2 Habilitación Estatal Secretaría-Intervención Comisión de Servicios

(...)»

En Tórtola de Henares, a 9 de abril de 2021. El Alcalde. Martín Vicente Vicente

MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD DE BRIHUEGA Y ALAMINOS

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1/2021

1052

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004,
de  5  de  marzo,  al  no  haberse  presentado  alegaciones  durante  el  plazo  de
exposición  al  público,  queda  automáticamente  elevado  a  definitivo  el  Acuerdo
plenario  fecha  11  de  marzo  de  2021,  sobre  el  expediente  de  modificación  de
créditos n.º 1/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de
crédito,  financiado  con  cargo  al  Remanente  líquido  de  tesorería  para  gastos
generales,  que  se  hace  público  resumido  por  capítulos:

Aplicación Presupuestaria N.º Descripción Euros
Progr. Económica    

1621 226.99 1 Material, suministros y gastos diversos 3.000,00

TOTAL GASTOS   3.000,00

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177 indicado, así como el
artículo 36.1.a)  del  Real  Decreto 500/1990, con cargo a Remanente liquido de
tesorería para gastos generales, de acuerdo con el siguiente detalle:

ECONÓMICA
N.º Descripción Euros

Concepto
870.00 1 Suplemento de crédito 3.000,00

TOTAL INGRESOS 3.000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente
recurso  contencioso-administrativo  en  la  forma  y  plazos  establecidos  en  los
artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin  perjuicio  de ello,  a  tenor  de lo  establecido en el  artículo  171.3 del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
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Decreto 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por
sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Brihuega, a 14 de abril de 2021. El Presidente, Luis Manuel Viejo Esteban

JUZGADOS DE GUADALAJARA
JUZGADO DE LO SOCIAL N.1 DE GUADALAJARA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 828/2019

1053

JDO. DE LO SOCIAL N. 1 GUADALAJARA
AVENIDA DE EJERCITO 12, EDIF SERVICIOS MULTIPLES PLANTA PRIMERA

Tfno: 949235796
Fax: 949235998
Correo electrónico:

NIG: 19130 44 4 2019 0001699

Modelo: N28150

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000828 /2019

Procedimiento origen:    /

Sobre ORDINARIO

E D I C T O

Dª  MARÍA DEL ROSARIO DE ANDRÉS HERRERO, Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº 001 de GUADALAJARA, HAGO SABER:

Notifico  a  REHABILITACIONES  Y  REFORMAS  SADATONI  SL  que  por  medio  del
presente, se hace saber que en el procedimiento ORDINARIO 828/19 se ha dictado
DECRETO DE FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE , contra la
que cabe interponer recurso  en plazo de tres días.

El texto íntegro de la resolución y los requisitos, en su caso, para recurrir, y demás
documentación  pertinente,  podrá  ser  conocido  por  los  interesados  en  la  Oficina
judicial sita en Avda del Ejercito n° 12 Guadalajara, en horario de mañana y durante
las horas de atención al público y días hábiles.

Y para que sirva de notificación en legal forma a REHABILITACIONES Y REFORMAS
SADATONI S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210073 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 73 fecha: viernes, 16 de Abril de 2021 65

Boletín Oficial de la Provincia de GUADALAJARA.

En Guadalajara, a 13 de abril de 2021.El/La Letrado/a de la Administración de
Justicia

JUZGADOS DE GUADALAJARA
JUZGADO DE LO SOCIAL N.1 DE GUADALAJARA

EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 123/18

1054

JDO. DE LO SOCIAL N. 1 GUADALAJARA
AVENIDA DE EJERCITO 12, EDIF SERVICIOS MULTIPLES PLANTA PRIMERA

Tfno: 949235796
Fax: 949235998
Correo electrónico:

Equipo/usuario: CAR

NIG: 19130 44 4 2018 0001461
Modelo: N28150

ENJ EJECUCION DE TITULOS NO JUDICIALES 0000123 /2018

Procedimiento origen: ENJ EJECUCION DE TITULOS NO JUDICIALES 0000123 /2018

Sobre ORDINARIO

DEMANDANTE/S D/ña: GHEORGHE BANCU, FLORIN CIMPEANU , FELICIAN TANCAU ,
TEOFIL COMSA , TEOFIL CRISTIAN COMSA , NECULAI CONDRIA , GHEORGHE FESTEU
, CORNEL PALAS
ABOGADO/A: ADOLFO DIAZ BRAGADO, ADOLFO DIAZ BRAGADO , ADOLFO DIAZ
BRAGADO , ADOLFO DIAZ BRAGADO , ADOLFO DIAZ BRAGADO , ADOLFO DIAZ
BRAGADO , ADOLFO DIAZ BRAGADO , ADOLFO DIAZ BRAGADO
PROCURADOR: , , , , , , ,
GRADUADO/A SOCIAL: , , , , , , ,

DEMANDADO/S D/ña: ALLA INGENIERIA Y GESTION SL
ABOGADO/A:
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL: 
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E D I C T O 

Dª MARÍA DEL ROSARIO DE ANDRÉS HERRERO, Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº 001 de GUADALAJARA, HAGO SABER

Notifico  a  ALLA  INGENIERIA  Y  GESTION  S.L.  que  por  medio  del  presente,  se  hace
saber que en el procedimiento de ejecución de títulos no judiciales 123/18 se ha
dictado AUTO de fecha uno de diciembre de dos mil veinte contra la que cabe
interponer recurso en plazo de tres días.

El texto íntegro de la resolución y los requisitos, en su caso, para recurrir, y demás
documentación  pertinente,  podrá  ser  conocido  por  los  interesados  en  la  Oficina
judicial sita en Avda del Ejercito n° 12 Guadalajara, en horario de mañana y durante
las horas de atención al público y días hábiles.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ALLA INGENIERIA Y GESTION S.L.
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de GUADALAJARA.

En Guadalajara, a 26 de marzo de 2021. El/La Letrado/a de la Administración de
Justicia


