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1.- EXPOSICIÓN PÚBLICA DE MATRÍCULAS IVTM 2022

Aprobadas las matrículas de contribuyentes relativas al Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica correspondientes al ejercicio de 2022, de los municipios que,
de conformidad con el  artículo 7 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, han delegado a favor de la Diputación Provincial de Guadalajara
la gestión, liquidación y recaudación del referido Impuesto, y que son los siguientes:
ABÁNADES,  ABLANQUE,  ADOBES,  ALAMINOS,  ALARILLA,  ALBALATE  DE  ZORITA,
ALBARES,  ALBENDIEGO,  ALCOLEA  DEL  PINAR,  ALCOLEA  DE  LAS  PEÑAS,
ALCOROCHES,  ALDEANUEVA  DE  GUADALAJARA,  ALGAR  DE  MESA,  ALGORA,
ALHÓNDIGA, ALIQUE, ALMADRONES, ALMOGUERA, ALOVERA, ALUSTANTE, ANGÓN,
ANGUITA,  ANQUELA  DEL  DUCADO,  ANQUELA  DEL  PEDREGAL,  ARANZUEQUE,
ARBETETA, ARGECILLA, ARMALLONES, ARMUÑA DE TAJUÑA, ARROYO DE FRAGUAS,
ATANZÓN, ATIENZA, AUÑÓN, BAIDES, BAÑOS DE TAJO, BAÑUELOS, BARRIOPEDRO,
BERNINCHES, LA BODERA, BRIHUEGA, BUDIA, BUJALARO, BUSTARES, CABANILLAS
DEL  CAMPO,  CAMPILLO  DE  DUEÑAS,  CAMPILLO  DE  RANAS,  CAMPISÁBALOS,
CANREDONDO, CANTALOJAS, CAÑIZAR, CARDOSO DE LA SIERRA, EL CASAR, CASAS
DE SAN GALINDO, CASPUEÑAS, CASTEJÓN DE HENARES, CASTELLAR DE LA MUELA,
CASTILFORTE,  CASTILNUEVO, CENDEJAS DE ENMEDIO,  CENDEJAS DE LA TORRE,
CENTENERA, CIFUENTES, CINCOVILLAS, CIRUELAS, CIRUELOS DEL PINAR, COBETA,
COGOLLOR,  COGOLLUDO,  CONDEMIOS  DE  ABAJO,  CONDEMIOS  DE  ARRIBA,
CONGOSTRINA, COPERNAL, CORDUENTE, CHECA, CHEQUILLA, CHILLARÓN DEL REY,
CHILOECHES,  DRIEBES,  DURÓN,  EMBID,  ESCAMILLA,  ESCARICHE,  ESCOPETE,
ESPLEGARES,  ESTABLÉS,  ESTRIEGANA,  FUEMBELLIDA,  FUENCEMILLÁN,
FUENTELENCINA,  FUENTELSAZ,  FUENTELVIEJO,   GAJANEJOS,  GALVE  DE  SORBE,
GASCUEÑA DE BORNOVA, HENCHE, HERAS, HERRERÍA,  HIENDELAENCINA, HIJES,
HITA,  HORCHE,  HORTEZUELA DE OCÉN,  LA  HUERCE,  HUERMECES DEL  CERRO,
HUERTAHERNANDO,  HUEVA,  HUMANES,  INIÉSTOLA,  LAS  INVIERNAS,  IRUESTE,
JADRAQUE, JIRUEQUE, LEDANCA, LORANCA DE TAJUÑA, LUPIANA, LUZAGA, LUZÓN,
MAJAELRAYO,  MÁLAGA  DEL  FRESNO,  MALAGUILLA,  MANDAYONA,  MANTIEL,
MARANCHÓN,  MARCHAMALO,  MASEGOSO  DE  TAJUÑA,  MATARRUBIA,  MATILLAS,
MAZARETE, MAZUECOS, MEDRANDA, MEGINA, MEMBRILLERA, MIEDES DE ATIENZA,
LA  MIERLA,  MILLANA,  MILMARCOS,  LA  MIÑOSA,  MIRABUENO,  MIRALRIO,
MOHERNANDO, MOLINA DE ARAGÓN, MONASTERIO, MONTARRÓN, MORATILLA DE
LOS  MELEROS,  MUDUEX,  NAVAS  DE  JADRAQUE,  EL  NEGREDO,  OCENTEJO,  EL
OLIVAR,  OLMEDA  DE  COBETA,  OLMEDA  DE  JADRAQUE,  OREA,  PÁLMACES  DE
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JADRAQUE,  PARDOS,  PAREDES DE SIGÜENZA,  PASTRANA,  PEÑALÉN,  PEÑALVER,
PERALEJOS DE LAS TRUCHAS,  PERALVECHE,  PINILLA DE JADRAQUE,  PINILLA DE
MOLINA,  PIOZ,  POVEDA  DE  LA  SIERRA,  POZO  DE  ALMOGUERA,  POZO  DE
GUADALAJARA, PRÁDENA DE ATIENZA, PRADOS REDONDOS, PUEBLA DE BELEÑA,
PUEBLA DE VALLES, QUER, REBOLLOSA DE JADRAQUE, EL RECUENCO, RENERA,
RIBA  DE  SAELICES,  RILLO  DE  GALLO,  RIOFRIO  DEL  LLANO,  ROBLEDILLO  DE
MOHERNANDO, ROBLEDO DE CORPES,  ROMANILLOS DE ATIENZA,  ROMANONES,
RUEDA DE LA SIERRA, SACECORBO, SALMERÓN, SAN ANDRÉS DEL CONGOSTO, SAN
ANDRÉS  DEL  REY,  SANTIUSTE,  SAÚCA,  SAYATÓN,  SELAS,  SETILES,  SIENES,
SIGÜENZA,  SOLANILLOS  DEL  EXTREMO,  SOMOLINOS,  EL  SOTILLO,  TARAGUDO,
TARAVILLA,  TARTANEDO, TENDILLA,  TERZAGA,  TIERZO,  LA TOBA,  TORDELLEGO,
TORDELRÁBANO,  TORDESILOS,  TORIJA,  TORREDELBURGO,  TORRECUADRADA DE
MOLINA,  TORRECUADRADILLA,  TORREJÓN DEL  REY,  TORREMOCHA DEL  CAMPO,
TORREMOCHA DE JADRAQUE, TORREMOCHA DEL PINAR, TORRUBIA, TÓRTOLA DE
HENARES, TORTUERA, TORTUERO, TRAID, TRIJUEQUE, TRILLO, UJADOS, UTANDE,
VALDARACHAS, VALDEARENAS, VALDEAVELLANO, VALDECONCHA, VALDEGRUDAS,
VALDELCUBO,  VALDENUÑO  FERNÁNDEZ,  VALDEPEÑAS  DE  LA  SIERRA,
VALDERREBOLLO, VALFERMOSO DE TAJUÑA, VALHERMOSO, VALTABLADO DEL RIO,
VALVERDE DE LOS ARROYOS, VIANA DE JADRAQUE, VILLANUEVA DE ALCORÓN,
VILLANUEVA DE ARGECILLA, VILLANUEVA DE LA TORRE, VILLARES DE JADRAQUE,
VILLASECA  DE  HENARES,  VILLASECA  DE  UCEDA,  YEBES,  YÉLAMOS  DE  ABAJO,
YÉLAMOS DE ARRIBA, LA YUNTA, ZAOREJAS, ZARZUELA DE JADRAQUE y ZORITA DE
LOS CANES, quedan expuestas al público en el Servicio Provincial de Recaudación y
en los Ayuntamientos respectivos, para el examen y reclamación, en su caso, de los
legítimamente interesados, durante el plazo de quince días, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente edicto en el “Boletín Oficial de la Provincia”.

La  exposición al  público  de las  matrículas  producirá  los  efectos  de notificación de
las  liquidaciones   contenidas  en  las  mismas  (notificación  colectiva  prevista  en  el
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), pudiendo
interponerse en caso de disconformidad con las mismas recurso de reposición ante
el Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara,  previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes a partir del siguiente al de la finalización del
período de exposición pública.

En  los  municipios  que a  continuación  se  citan,  al  haberse  establecido  en  sus
ordenanzas fiscales una bonificación a favor de los sujetos pasivos que domicilien
las  deudas  por  este  tributo  en  una  entidad  financiera,  las  liquidaciones  que  se
cobren mediante esta modalidad tendrán la bonificación en cuota que también se
indica: ALAMINOS (3%), ALBALATE DE ZORITA (3%), ALMOGUERA (3%), ALOVERA
(3%), ARMUÑA DE TAJUÑA (3%), ATANZÓN, (3%), BARRIPEDRO (3%), BRIHUEGA
(3%),  CABANILLAS  DEL  CAMPO  (5%),  EL  CASAR  (3%),   CASTILFORTE  (3%),
COGOLLOR (3%), CHILOECHES (5%), DURÓN (5%), ESTABLÉS (5%), FUENCEMILLÁN
(4%),  FUENTELVIEJO (3%),  GAJANEJOS (3%),  HENCHE (3%),  HORCHE (3%),  LAS
INVIERNAS (3%), MARANCHÓN (5%), MASEGOSO DE TAJUÑA (3%), MAZARETE (5%),
MONTARRÓN (4%),  MORATILLA DE LOS MELEROS (3%),  OLMEDA DE JADRAQUE
(5%),  OREA (3%),  PASTRANA (3%),  PIOZ (3%),  RENERA (3%),  ROBLEDILLO DE
MOHERNANDO  (3%),  SAYATÓN  (3%),  TORIJA  (5%),  VALDEAVELLANO  (3%),
VALDECONCHA (3%), VALDEGRUDAS (3%), VALDERREBOLLO (3%), VALFERMOSO
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DE TAJUÑA (3%), VALVERDE DE LOS ARROYOS (3%), VIANA DE JADRAQUE (5%), Y
ZORITA DE LOS CANES (3%). 

 

2.- ANUNCIO DE COBRANZA IVTM 2022

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.3 de la Ley General Tributaria, se
establece  como  plazo  de  ingreso  en  período  voluntario  del  Impuesto  sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2022, el comprendido entre el día 21 de
marzo de 2022 y el día 30 de junio de 2022, ambos inclusive. El presente anuncio
de cobranza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en las oficinas de los
Ayuntamientos  respectivos.  También  se  divulgarán  estos  edictos  mediante  la
inserción de un anuncio en la prensa digital provincial.

A  tal  fin  se  remitirán  por  correo  a  los  contribuyentes  los  dípticos  del  mencionado
Impuesto (salvo que se encuentre domiciliado el pago), de acuerdo con el Anexo 2
del  Cuaderno  60  del  Consejo  Superior  Bancario,  que  se  componen  de  dos
ejemplares: el primero para el contribuyente, con poder liberatorio una vez validado
mecánicamente  o  con  sello  y  firma  autorizada  de  la  entidad  colaboradora;  y  el
segundo para la entidad colaboradora, que le servirá de justificante de la operación
realizada. Mediante la presentación de dichos dípticos los contribuyentes podrán
efectuar  el  pago  del  Impuesto,  con  independencia  del  municipio  al  que
corresponda, mediante ingreso en efectivo o cargo en cuenta, durante los días y
horas hábiles de ingreso,  única y exclusivamente en cualquier  sucursal  de las
entidades colaboradoras siguientes:

CAIXABANK S.A.
CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA
BANCO SANTANDER
BBVA
IBERCAJA BANCO S.A.U.
PASARELA: http://recaudacion.dguadalajara.es/pago-de-tributos-con-tarjeta

Los contribuyentes que no reciban la carta de pago o que la hubieran extraviado
podrán solicitar una segunda copia en el Servicio Provincial de Recaudación de
Guadalajara,  preferiblemente  por  teléfono  o  por  correo  electrónico
(inforecaudacion@dguadalajara.es),  evitando,  dada  la  excepcionalidad  de  la
situación, la concurrencia de personas en la oficina. En la actualidad se mantiene la
atención  presencial,  sin  cita  previa,  en  todas  nuestras  oficinas,  en  horario  de  9  a
14:00 horas. La oficina de Guadalajara, en la Calle Atienza, 4 (Centro San José), así
como las oficinas sitas en los municipios de Molina de Aragón, Sigüenza y Brihuega.
También  podrán  realizar  sus  consultas  en  el  propio  ayuntamiento  al  que
corresponde  la  tasa  y  a  través  de  la  Oficina  Virtual  Tributaria  del  Servicio  de
Recaudación  (https://dguadalajara.tributoslocales.es/).

Teléfonos de contacto de nuestras oficinas y direcciones de correo electrónico:

GUADALAJARA: 949887582 (inforecaudacion@dguadalajara.es)
MOLINA DE ARAGÓN: 949830101 (recaudacion.molina@dguadalajara.es)

http://recaudacion.dguadalajara.es/pago-de-tributos-con-tarjeta
mailto:inforecaudacion@dguadalajara.es
https://dguadalajara.tributoslocales.es/
mailto:inforecaudacion@dguadalajara.es
mailto:recaudacion.molina@dguadalajara.es
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SIGÜENZA: 949390688 (recaudacion.siguenza@dguadalajara.es)
BRIHUEGA: 949280249 (recaudacion.brihuega@dguadalajara.es)

Transcurrido  el  plazo  de  ingreso  en  voluntaria,  se  exigirán  las  deudas  por  el
procedimiento  de  apremio  y  se  devengarán  los  correspondientes  recargos  del
período ejecutivo, con los intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan (artículo 24 del R.D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se apueba el
Reglamento General de Recaudación).

Guadalajara, a 15 de marzo de 2022.La Diputada-Delegada de Economía y
Hacienda. Fdo. Susana Alcalde Adeva

 

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA ENTRADA A MONUMENTOS DE
TITULARIDAD MUNICIPAL Y VISITAS GUIADAS A BRIHUEGA

720

 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario del Ayuntamiento
de  Brihuega  (Guadalajara)  de  día  10  de  diciembre  de  2021  de  modificación  de  la
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA ENTRADA A MONUMENTOS
DE  TITULARIDAD  MUNICIPAL  Y  VISITAS  GUIADAS  A  BRIHUEGA,  cuyo  texto  se
transcribe en documento Anexo y se hace público en cumplimiento del artículo 17.4
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 de lo previsto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

ANEXO

“VI. TIPO DE GRAVAMEN

Artículo 6º.-

La cuota tributaria  se determinará por  una cantidad fija,  señalada a continuación,
de acuerdo con el siguiente detalle

 

mailto:recaudacion.siguenza@dguadalajara.es
mailto:recaudacion.brihuega@dguadalajara.es
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Entradas individuales1.

a) Sala noble del Castillo de Piedra Bermeja 2 EUROS
b) Antigua Iglesia de San Simón 2 EUROS
c) Museo de Historia 2 EUROS
d) Antigua Iglesia de San Miguel 2 EUROS
e) Entrada conjunta cuatro monumentos 6 EUROS

Entradas grupales2.

a) Entrada a un monumento para un grupo cuyo número supere las 15 personas 30 EUROS
b) Entrada a los tres monumentos para un grupo cuyo número supere las 15 personas 90 EUROS

Visitas guiadas3.

3.1 Las visitas guiadas por el Conjunto Histórico de Brihuega, propuestas por
el Ayuntamiento se realizarán los sábados, domingos y festivos, con salida
desde la Oficina de Turismo.

La duración de esta visita guiada es de dos horas e incluye el acceso con el
guía a la Sala noble del Castillo, a la antigua Iglesia de San Simón y a la
antigua Iglesia de San Miguel. El turista podrá visitar el Museo de Historia
por  su  cuenta,  una  vez  haya  finalizado  la  visita  guiada.  Esta  visita  está
dirigida  tanto  a  individuales  como  a  grupos,  no  superando  el  número
establecido como se detalla a continuación:

Visitas guiadas individuales con entrada a los tres monumentos. El número mínimo de
personas para la realización de las mismas es de I personas y el máximo 50 6 EUROS/Persona

3.2 Las visitas guiadas a los campos de lavanda realizadas en autocar,
tendrán salida desde el  Parque de María Cristina, durante el  periodo de
floración de la planta.

Las visitas guiadas a los campos de lavanda realizadas en autocar. Esta visita
tendrá una duración de una hora 3 EUROS/Persona

VIII. EXENCIONES

Artículo 8º.

Quedan exentos del pago de la tasa regulada en esta ordenanza para la entrada en
monumentos:

Los menores de 12 años
Las personas  titulares de la tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de Brihuega.
Quedarán exentos de pago tres días al año que se fijarán por resolución de la
Alcaldía, siendo uno de ellos el día del Turista.
Quedará exento el primer viernes de cada mes par.”

En Brihuega, a 11 de marzo de 2022. Fdo.: Luis Manuel Viejo Esteban, Alcalde-
Presidente
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE COPERNAL

PRESUPUESTO 2022
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Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2022, y
comprensivo  aquel  del  Presupuesto  General  de  este  Ayuntamiento,  Bases  de
Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 121.960,00 €
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 83.008,00 €
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 30.285,00 €
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 37.603,00 €
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 15.120,00 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 38.952,00 €
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 38.952,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €
TOTAL: 121.960,00 €

 

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 121.960,00 €
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 82.509,00 €
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 14.724,00 €
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 3.000,00 €
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 15.231,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 23.753,00 €
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales€      25.801,00 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 39.451,00 €
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 39.451,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €
TOTAL: 121.960,00 €
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PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIOA.
Núm. de orden: 1.
Denominación de la plaza: Secretaría-Intervención.
Grupo A1.
Nivel: 20.
Número de puestos: 1.
Observaciones: Agrupación.

PERSONAL LABORAL TEMPORALB.
Núm. de orden: 1.
Denominación de la plaza: Peón de Servicios Múltiples.
Grupo.
Número de puestos: 1.
Forma de provisión: Contrato temporal Plan de Empleo.

RESUMEN
Funcionarios: 1  
Laboral Temporal: 1  
 TOTAL PLANTILLA: 2

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

En Copernal, a 15 de marzo de 2022. El Alcalde-Presidente, Fdo. : José Antonio de la
Torre Blas

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HONTOBA

NOMBRAMIENTO SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE

722

ACUERDO DEL PLENO

Por acuerdo del  Plen Extraordinario del  Ayuntamiento de Hontoba celebrado el
pasado 10 de marzo de 2022 se nombró como Segundo Teniente de Alcalde a D.
Francisco  Rodríguez  Moreno,  en  sustitución  del  que  fuera  Concejal  de  la
corporación, D. David Sanz Encinas.

Corresponde al nombrado, en el orden designado, sustituir al  Sr.  Alcalde en la
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totalidad de funciones, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que
le imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones; así como en el supuesto de
vacante hasta que tome posesión el nuevo Alcalde

Hontoba a 15 de marzo de 2022. Fdo. El Alcalde. D. Pedro David Pardo de la Riva

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MEDRANDA

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CARGO DE CRONISTA OFICIAL

723

Aprobado  inicialmente  el  Reglamento  Municipal  sobre  el  cargo  de  Cronista  Oficial
del municipio de Medranda, por Acuerdo del Pleno de fecha 5 de marzo de 2022, de
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se
somete a información pública por el  plazo de treinta días,  a contar desde día
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que
pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

En el  caso de no presentarse reclamaciones en el  citado plazo,  se  entenderá
definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionado Reglamento.

En Medranda, a 10 de marzo de 2022. El Alcalde  Fdo.: Ramiro A. Magro Sanz

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MIRALRIO

CUENTA GENERAL 2021

724

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
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Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2021, por un plazo de quince días, durante los cuales quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes.

En Miralrío a 10 de marzo de 2022. El Alcalde, Rubén Flores Manso

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGÓN

BASES  DE  SELECCIÓN  PROGRAMA  RECUAL  8  ALUMNOS/AS-
TRABAJADORES/AS

725

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

DON  FRANCISCO  JAVIER  MONTES  MORENO,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL  ILMO
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGON.

Vista la necesidad de creación de una Bolsa de Trabajo para la provisión de 8 plazas
de ALUMNO/A-TRABAJADOR/A, como personal  laboral  temporal  del  Programa de
Recualificación  profesional  RECUAL  ,  denominado  “LA  ALAMEDA  DE  MOLINA,
MEJORANDO PARA AVANZAR II”  adscrito  al  CERTIFICADO DE PROFESONALIDAD
EOCB0208 Denominación: FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA  de la familia profesional de
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL Nivel de cualificación profesional: 2, en el Ayuntamiento
de Molina de Aragón, al haber sido concedida una subvención a este Ayuntamiento,
por  Resolución  de  fecha  27-12-2021  para  la  realización  del  programa  de
Recualificación y Reciclaje Profesional RECUAL a realizar en 2022, denominado: “LA 
ALAMEDA  DE   MOLINA,   MEJORANDO   PARA  AVANZAR  II  FPRC/2021/19/06”,
correspondiente a las ayudas convocadas por la Resolución de 14/10/2021 (DOCM
núm. 200, de 18 de octubre) de la Dirección General de Formación Profesional para
el Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha;
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, por la que se
regulan las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la realización de
programas para la recualificación y el reciclaje profesional (DOCM nº 224, de 16 de
noviembre).

Siendo competente la Alcaldía para la aprobación de las bases de las pruebas para
la selección del personal y de las correspondientes convocatorias, conforme a lo
dispuesto en el artículo 21.1, letra g) de la LRBRL, por la presente,
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HE RESUELTO:

PRIMERO. Aprobar la convocatoria para la creación de una Bolsa de Trabajo para la
provisión  de  8  plazas  de  ALUMNO/A-TRABAJADOR/A,  del   PROGRAMA RECUAL 
(recualificación y reciclaje profesional) denominado " “LA  ALAMEDA DE  MOLINA, 
MEJORANDO  PARA AVANZAR II”" (aprobado por Resolución de el/la Delegado/a
Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en GUADALAJARA, de
fecha 27-12-2021), junto con las Bases reguladoras del procedimiento selectivo.

 

SEGUNDO.  Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la próxima sesión que
celebre.

 

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 MOLINA DE ARAGÓN "LA ALAMEDA
DE MOLINA, MEJORANDO PARA AVANZAR II"        FPRC/2021/19/06

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 2022, dependiente de este Ayuntamiento, al amparo de las ayudas convocadas
por la Resolución de 14/10/2021 (DOCM nº 200, de 18/10/2021) 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 "LA ALAMEDA DE MOLINA, MEJORANDO PARA AVANZAR II" 
FPRC/2021/19/06  tiene los siguientes datos:

OCHO PLAZAS DE ALUMNO/A-TRABAJADOR/A:

MUNICIPIO DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD

FICHA

MOLINA DE ARAGÓN "LA ALAMEDA DE MOLINA,
MEJORANDO PARA AVANZAR II"

FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA EOCB0108

Dichas  plazas  están  dependerán  directamente  de  la  Alcaldía-Presidencia  o
Concejalía  en  la  que  se  delegue.

 

SEGUNDA. Modalidad del Contrato

La  modalidad  del  contrato  será  la  de  contrato  para  la  formación  y  reciclaje
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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 163/2018 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
de 12 de noviembre). Se establece previa convocatoria y realización del oportuno
proceso selectivo, así como la correspondiente oferta en la Oficina de Empleo.

La jornada de trabajo será a tiempo completo, incluyendo aprendizaje, cualificación
y  trabajo  productivo,  desarrollándose  en  una  fase.  El  horario  de  trabajo  será
determinado por la Alcaldía, y tendrá una duración de 6 meses.

 

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 - 2022.
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
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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.
Estar en posesión del título de graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoriai.
o  equivalente  nivel  académico  o  formativo  para  acceder  a  cursos  de
certificado de profesionalidad nivel II.
Además, y teniendo en cuenta la adaptabilidad a la oferta de puestos aj.
desempeñar, se consideran como colectivos prioritarios para participar en el
programa de formación en alternancia con el empleo: los parados de larga
duración,  los  mayores  de  45  años,  las  personas  con  discapacidad  o  en
situación  de  exclusión  social,  las  personas  víctimas  de  terrorismo  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 para las plazas a que se opten, se dirigirán al Sr.
Alcalde-Presidente del  Ayuntamiento Molina de Aragón,  y se presentarán en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento (en horario de 9 a 14:00 horas),  o bien
mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, o bien a
través de la sede electrónica, 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
Anunc ios  y  pág ina  web  de l  Ayuntamiento  de  Mo l ina  de  Aragón
(https://molina-aragon.es)

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 Molina de Aragón a la dirección
electrónica registro@molinadearagon.es

Las bases de las pruebas selectivas, así como las correspondientes convocatorias,

https://molina-aragon.es
mailto:registro@molinadearagon.es


BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20220053 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 53 fecha: jueves, 17 de Marzo de 2022 15

se  publicarán  en  el  Boletín  oficial  de  la  Provincia,  Tablón  de  Anuncios,  sede
electrónica  y  página  web  del  Ayuntamiento.

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.
Titulo ESO o equivalente

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-
Trabajadores/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, sede electrónica y página web del Ayuntamiento, se
señalará un plazo de CINCO días hábiles para subsanación. Transcurrido el plazo de
subsanación  por  la  Alcaldía,  se  aprobará  la  lista  definitiva  de  aspirantes
admitidos/as  y  excluidos/as,  que  se  publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,
Tablón de Anuncios, sede electrónica 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 si el número de solicitantes fuese mayor de 18 personas; y la segunda fase
de concurso, consistente en la valoración 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
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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,  en  su  caso,  versará  sobre  las  aptitudes  de  los/as
aspirantes para el desempeño de las funciones propias de los puestos de
Alumno/a-Trabajador/a  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 ó
4 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.

Pertenencia a colectivos prioritarios, máximo 15 puntos.1.
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 4 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, 4 puntos.

Mayores de 45 años, 4 puntos.b.
Personas con discapacidad (minusvalía reconocida igual o superior alc.
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
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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),  2
puntos.
Personas en situación de exclusión social. Este extremo se acreditarád.
con  certificado  de  reconocimiento  de  exclusión  social  expedido  por  la
Administración correspondiente, 3 puntos.
Personas  víctimas  de  terrorismo.  Este  extremo  se  acreditará  cone.
certificado expedido por la administración correspondiente, 2 puntos.
Las  Mujeres  Víctimas  de  Violencia  de  Género  serán  directamentef.
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.

Situación /Expectativa laboral (Máximo 10 puntos)2.
Adaptabilidad/Idoneidad con la Especialidad de Albañilería (Máximo 6a.
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.

Perfil  Emprendedor  (Máximo  4  puntos).  Se  valorará  las  siguientesb.
circunstanciasen los últimos 4 años:

Haber estado dado de Alta en el Régimen de Autónomos, excepto
en la especialidad correspondiente a este Taller de Empleo (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 Taller
de Empleo (2 puntos).

 

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  Molina  de  Aragón,  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.
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La pertenencia a los  órganos de selección será siempre a título  individual,  no
pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.

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 “V” (Resolución de 23 de junio de
2021, 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 Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado BOP Núm. 153
Lunes 28 de junio de 2021).

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.
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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
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, sede electrónica 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 2022.

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  Molina  de  Aragón  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  Molina  de
Aragón,  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,
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y su normativa de desarrollo.

 

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.

En Molina de Aragón, a 11 de marzo de 2022, Fdo. El Alcalde-Presidente, Fco. Javier
Montes Moreno

 

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. 4

b) Mayores de 45 años. 4

c) Personas con discapacidad (minusvalía reconocida igual o superior al 33%). 2

d) Personas en situación de exclusión social. 3

e) Personas víctimas de terrorismo*. 2

          * Las Mujeres Víctimas de Violencia de Género[1] 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

 

ANEXO II

SOLICITUD PARA PARTICIPAR COMO ALUMNO/A-TRABAJADOR/A EN EL PROGRAMA
RECUAL "LA ALAMEDA DE MOLINA, MEJORANDO PARA AVANZAR II"   

FPRC/2021/19/06  DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGÓN

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)  

CON DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%  PARADO/A DE LARGA DURACIÓN (MAS DE 3 AÑOS)  

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 Molina de Aragón 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
Titulo ESO o equivalente

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).

http://www.seg-social.es


BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20220053 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 53 fecha: jueves, 17 de Marzo de 2022 23

Certificado de reconocimiento de exclusión social del solicitante, expedido por
la Administración correspondiente.
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
con 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 Molina de
Aragón 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 marzo de 2022.

Firma

 

Sr. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Molina de Aragón

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGÓN

BASES DE SELECCIÓN PROGRAMA RECUAL PERSONAL TÉCNICO

726

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

DON  FRANCISCO  JAVIER  MONTES  MORENO,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL  ILMO
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGON.

ASUNTO: ENCOMIENDA DE GESTIÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

Concedida una subvención a este Ayuntamiento, por Resolución de fecha -- para la
realización  del  programa  de  Recualificación  y  Reciclaje  Profesional  RECUAL  a
realizar en 2022, denominado: “LA  ALAMEDA DE  MOLINA,  MEJORANDO  PARA
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AVANZAR  II”,  correspondiente  a  las  ayudas  convocadas  por  la  Resolución  de
14/10/2021  (DOCM núm.  200,  de  18  de  octubre)  de  la  Dirección  General  de
Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo de Castilla-La Mancha; 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,  por  la  que  se  regulan  las  bases  reguladoras  de  concesión  de
subvenciones para la realización de programas para la recualificación y el reciclaje
profesional (DOCM nº 224, de 16 de noviembre).

Careciendo este Ayuntamiento de medios personales adecuados y suficientes para
seleccionar el personal docente y el técnico-administrativo de titulación superior, y
teniendo en cuenta que el artículo 36.2 letras c) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) prevé que la Diputación de
soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos
y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquellos
se las encomienden.

Siendo competente la Alcaldía para la aprobación de las bases de las pruebas para
la selección del personal y de las correspondientes convocatorias, conforme a lo
dispuesto en el artículo 21.1, letra g) de la LRBRL, por la presente,

 

HE RESUELTO:

PRIMERO. Aprobar la convocatoria para la constitución de una Bolsa de Trabajo para
la provisión temporal de PERSONAL DOCENTE y otra para PERSONAL TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO  del   PROGRAMA  RECUAL  2022  (recualificación  y  reciclaje
profesional)  denominado  "  “LA   ALAMEDA  DE   MOLINA,   MEJORANDO  PARA
AVANZAR  II”"  (aprobado  por  Resolución  de  el/la  Delegado/a  Provincial  de  la
Consejería  de  Economía,  Empresas  y  Empleo  en  GUADALAJARA,  de  fecha
27-12-2021), junto con las Bases reguladoras de los respectivos procedimientos
selectivos.

 

SEGUNDO. Encomendar a la Diputación Provincial de Guadalajara, por razones de
eficacia,  la tramitación y realización de actividades materiales y de gestión de los
procesos  de  selección  de  PERSONAL  DOCENTE  y  de  PERSONAL  TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO  del   PROGRAMA  RECUAL  2022  (recualificación  y  reciclaje
profesional) denominado "LA  ALAMEDA DE  MOLINA,  MEJORANDO  PARA AVANZAR
II", compresivo de cuantas actividades sean precisas para selección de aspirantes y
la propuesta de la Bolsa de trabajo resultante, aceptando los requisitos establecidos
por la Diputación Provincial para llevar a cabo la encomienda, así como el resultado
de los procesos selectivos.

 

TERCERO. La encomienda se realiza a la Diputación Provincial de Guadalajara y, en
concreto, al Servicio de Asistencia al Municipio, al amparo de sus competencias de
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coordinación y asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica del artículo
36.2 letras c) y d) de la LRBRL.

 

CUARTO.  La  encomienda  se  formalizará  mediante  convenio  entre  las  dos
Administraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 

QUINTO. Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la próxima sesión que
celebre.

 

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 2022 (recualificacion y reciclaje profesional) DE MOLINA DE ARAGÓN: "LA
ALAMEDA DE MOLINA, MEJORANDO PARA AVANZAR II FPRC/2021/19/06"

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  2022.  El  procedimiento  de
selección  se  realizará  para  dotar  de  personal  Formador  del  programa Recual,
conforme a las ayudas convocadas por la Resolución de 14/10/2021 (DOCM nº 200,
de 18/10/2021) de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, y
con arreglo a lo establecido en las Bases establecidas en la Orden 163/2018 de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, de 12 de noviembre (DOCM nº 224,
de 16/11/2018), 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 de "LA ALAMEDA DE MOLINA, MEJORANDO PARA AVANZAR II"
tiene los siguientes datos:

MUNICIPIO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD

FICHA

MOLINA DE ARAGÓN "LA ALAMEDA DE MOLINA, MEJORANDO
PARA AVANZAR II"

FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA EOCB0108

 

SEGUNDA. Modalidad del Contrato

La modalidad de contrato laboral,  a tiempo completo, será la que resulte más
adecuada, según lo dispuesto en el artículo 15 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.
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La jornada de trabajo se realizará a tiempo completo y el horario de trabajo será
determinado por la Alcaldía. La prestación de los servicios se desarrollará en el
municipio de Molina de Aragón, con una duración de seis meses, dependiendo
directamente dicha plaza de la Alcaldía-  Presidencia o Concejalía en la que se
delegue.

 

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  el
certificado de profesionalidad que se va a impartir, en su caso.
Estar en posesión de cualquiera de las siguientes titulaciones y contar con laf.
experiencia  profesional  requerida  (1  año  con  acreditación  o  3  años  sin
acreditación):

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Técnico Superior de la familia profesional de Edificación y Obra Civil.
Certificados  de  Profesionalidad  de  nivel  3  del  área  profesional  de
Albañilería  y  acabados  de  la  familia  profesional  de  Edificación  y  Obra
Civil

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 aspirante se encuentra registrado en el Registro de Formadores de Castilla La
Mancha para la impartición de todas las Unidades Formativas de esta especialidad,
no será necesario acreditar la capacitación exigida en el punto 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 Molina de Aragón-Guadalajara-, y se
presentarán en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento (en horario de 9 a
1 4 : 0 0  h o r a s ) ,  e n  l a  s e d e  e l e c t r ó n i c a  d e  l a  E n t i d a d
(https://molina-aragon.sedelectronica.es/info.0) 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 Molina de Aragón. 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  fax  o  correo
electrónico dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Molina de Aragón al número 949 83
00 01; o a la dirección electrónica registro@molinadearagon.es.

https://molina-aragon.sedelectronica.es/info.0
mailto:registro@molinadearagon.es
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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.
Informe 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.

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SELAS

APROBACIÓN  DEFINITIVA  MODIFICACIÓN  DE  ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
DOMINIO  PÚBLICO LOCAL  POR  INSTALACIONES  DE  TRANSPORTE  DE
ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AGUA E HIDROCARBUROS

727

 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
queda  automáticamente  elevado  a  definitivo  el  Acuerdo  plenario  provisional  del
Ayuntamiento de Selas sobre modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE

ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AGUA E HIDROCARBUROS

Preámbulo

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de
Régimen  Local  sobre  potestad  normativa  en  materia  de  tributos  locales  y  de
conformidad, asimismo, con lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  y artículos 20 y siguientes del  mismo texto
normativo,  en especial  el  artículo 24.1 del  propio cuerpo normativo,  se regula
mediante la presente Ordenanza Fiscal la Tasa por el aprovechamiento especial del
dominio público localde las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas,
agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que se incluyen en la
presente ordenanza resultantes de un Informe técnico económico preceptivo cuyo
método  de  cálculo  y  parámetros  previstos  en  el  mismo  han  sido  declarados
conforme a derecho por el Tribunal Supremo citándose, al efecto, las sentencias
2708/2016 [Recurso de Casación 1117/2016]; n.º2726/2016 [Recurso de Casación
436/2016]; n.º 49/2017 [Recurso de Casación 1473/2016], n.º489/2017 [Recurso de
Casación 1238/2016], n.º 292/2019 [Recurso de Casación núm. 1086/2017], n.º
308/19 [Recurso de Casación 1193/2017],  n.º  1649/2020 [Recurso de Casación
3508/2019],  n.º  1659/2020  [Recurso  de  Casación  3099/2019],  n.º  1783/2020
[Recurso de Casación 3939/2019] y n.º 275/2021 [Recurso de Casación 1986/2019],
entre otras, que validan este modelo de Ordenanza y fijan el contenido y exigencias
de la misma.

 

ARTICULO 1º.-ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las
personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de Bienes y demás
entidades a  que se  refiere el  artículo  35 de la  Ley  58/2003,  de 17 de diciembre,
General  Tributaria,  que  se  beneficien  de  cualquier  modo  del  aprovechamiento
especial  del  dominio  público  local  con  las  especificaciones  y  concreciones  del
mismo  que  se  dirán,  o  que  vengan  disfrutando  de  dichos  beneficios.  

La  aplicación  de  la  presente  ordenanza  se  refiere  al  régimen  general,  que  se
corresponde con la tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el aprovechamiento
especial del dominio público local, en las que no concurran las circunstancias de ser
empresas  suministradoras  de  servicios  de  interés  general  que  afecten  a  la
generalidad  o  a  una  parte  importante  del  vecindario  y  que  ocupen  el  suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas para el
artículo 24.1.c).
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ARTICULO 2º.-HECHO IMPONIBLE:

Constituye  el  hecho  Imponible  de  la  tasa,  conforme  al  artículo  20  del  Texto
Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales  de  5  de  marzo  de  2004,  el
aprovechamiento especial del dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo,
con:

Instalaciones  de  transporte  de  energía  con  todos  sus  elementosa.
indispensables que, a los meros efectos enunciativos, se definen como cajas
de amarre, torres metálicas, transformadores, instalaciones o líneas propias
de  transporte  o  distribución  de  energía  eléctrica,  gas,  agua  u  otros
suministros  energéticos,  instalaciones  de  bombeo  y  demás  elementos
análogos  que  tengan  que  ver  con  la  energía  y  que  constituyan
aprovechamientos del dominio público local no recogidos en este apartado.
Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.b.

El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se
deban utilizar instalaciones de las referidasque materialmente ocupan el dominio
público en general. 

A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos
los bienes de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término
municipal así comolos bienes comunales o pertenecientes al común de vecinos,
exceptuándose por ello los denominados bienes patrimoniales.

 

ARTÍCULO 3º.- SUJETOS PASIVOS.

Son sujetos pasivos de las tasas,  en concepto de contribuyentes,  las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten o aprovechen el dominio público
local.

Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que
se dirán, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de
empresas  o  explotadores  de  los  sectores  de  agua,  gas,  electricidad,  e
hidrocarburos,  siempre  que  disfruten  o  aprovechen  especialmente  el  dominio
público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos
en los artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales tales como las
empresas  que  producen,  transportan,  distribuyen,  suministran  y  comercializan
energía eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos, oleoductos y similares) y agua, así
como  sus  elementos  anexos  y  necesarios  para  prestar  el  servicio  en  este
Ayuntamiento o en cualquier otro lugar pero que aprovechan, afectando con sus
instalaciones, el dominio público local.
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ARTICULO 4º.- BASES, TIPOS Y CUOTAS TRIBUTARIAS.

La regulación de las tasas de la presente ordenanza será la siguiente:

Constituye  la  cuota  tributaria  la  contenida  en  las  tarifas  que  figuran  en  el  anexo,
conforme a lo previsto en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por el aprovechamiento
especial del dominio público local.

El importe de las tasas previstas por dicho aprovechamiento especial del dominio
público local se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la
utilidad  derivada  de  dicha  utilización  o  aprovechamiento,  como  si  los  bienes
afectados no fuesen de dominio público, adoptados a la vista de un informe técnico-
económico en el que se pone de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe se
incorpora al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo, conforme se
establece en el artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor.

A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora
de  las  Haciendas  Locales,  atendiendo  a  la  naturaleza  específica  del
aprovechamiento  especial,  resultará  una  cuota  tributaria  correspondiente  para
elementos  tales  como  torres,  soportes,  postes,  tuberías,  líneas,  conductores,
repetidores, etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio
público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos
la  propiedad  sobre  los  terrenos  afectados,  merman  sin  embargo  su
aprovechamiento  común  o  público  y  obtienen  sobre  los  mismos  un
aprovechamiento  especial  para  su  propia  actividad  empresarial.

La Cuota Tributaria resultará de calcular, en primer lugar, la Base Imponible que
viene dada por el valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo
del tipo de instalación, destino y clase que refleja el estudio, a la que se aplicará el
tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a las prescripciones de las
normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no
resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye
la Base Imponible,  sino del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo.

A  tal  fin,  y  conforme a  la  exigencia  del  Tribunal  Supremo en  las  Sentencias  ,  por
todas , la de 3 diciembre de 2020 que motivan esta ordenanza, se establecen en
atención a la justificación del Estudio, dos tipos impositivos diferentes en atención a
la intensidad del uso del dominio público local:

El 5% en los aprovechamientos especiales de las instalaciones tales comoa.
cajas  de  amarre,  líneas  subterráneas,  torres  metálicas,  apoyos,
transformadores,  depósitos  u  otros  elementos  similares.
El 2,5% en el aprovechamiento de los restantes elementos tales como líneasb.
aéreas o cables de transporte de energía.

En consecuencia,la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de Tarifas
correspondiente al Informe Técnico-Económico que forma parte de esta ordenanza
en el que con la metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota tributaria
en cada caso.
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ARTÍCULO 5º.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.

1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o
cese  en  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local,  casos  en  que
procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:

En los supuestos de altas por inicio de uso o aprovechamiento especial, sea.
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el
ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.
En caso de bajas por cese en la utilización o aprovechamiento especial, seb.
liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el
inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.

2.  La obligación de pago de la  tasa regulada en esta Ordenanza nace en los
momentos siguientes:

Cuando  se  trata  de  concesiones  o  autor izaciones  de  nuevosa.
aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local, en el momento de
solicitar la licencia correspondiente.
Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominiob.
público  local  a  que  se  refiere  el  artículo  1  de  esta  ordenanza  no  requiera
licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado
aprovechamiento o utilización del dominio público local.

3. Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones del dominio público local
se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de
enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural.

 

ARTICULO 6º. NORMAS DE GESTIÓN.

1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Alternativamente al régimen
de autoliquidación, si así lo desea el sujeto pasivo, podrá presentar declaración en
cuanto a los elementos y demás para hallar las cuotas tributarias. En el supuesto de
que el sujeto pasivo no presente autoliquidación en el plazo que establece este
artículo o, en su caso, no presente declaración, por parte de la Administración se
exigirá el pago de la tasa mediante notificación de las cuotas al sujeto pasivo. Las
autoliquidaciones presentadas por las empresas obligadas podrán ser objeto de
verificación y comprobación por la Administración Municipal, que practicará, en su
caso, las liquidaciones complementarias que procedan

2.-  Las  cantidades  exigibles  con  arreglo  a  las  tarifas  se  liquidarán  por  cada
aprovechamiento solicitado o realizado de la siguiente forma:

En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con laa.
solicitud  de  autorización  para  disfrutar  del  aprovechamiento  especial,  se
presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la
tasa o en otro caso se aplicará el párrafo siguiente.
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Alternativamente,  si  así  lo  prefiere  el  sujeto  pasivo,  pueden  presentarse  en
Secretaría los elementos de la declaración al objeto de que el funcionario
municipal  competente  preste  la  asistencia  necesaria  para  determinar  la
deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de
que puede satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo que proceda,
en los lugares de pago indicados en el propio abonaré.

En  supuestos  de  aprovechamientos  o  utilizaciones  ya  existentes  o  b.
autorizados, el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada
año. Con el fin de facilitar el pago, o en el supuesto de que el sujeto pasivo no
aporte datos, una vez transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento llevará a
cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto pasivo un
documento  liquidatorio  apto  para  permitir  el  pago  en  entidad  bancaria
colaboradora o en caja municipal.

No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación
de satisfacer la tasa en el período determinado por el Ayuntamiento reservándose
éste el derecho a aplicar los mecanismos de la LGT.

3.- El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso
se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de
pago voluntario.

En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de gestión y
recaudación, o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido
en esa Ley por su carácter general.

 

ARTÍCULO 7º.-NOTIFICACIONES DE LAS TASAS.

1.-  La  notificación  de  la  deuda  tributaria  en  supuestos  de  aprovechamientos  o
utilizaciones  a  que  se  refiere  esta  ordenanza  se  realizará  al  interesado,  en  el
momento  en que se  presenta  la  autoliquidación  o  en  que se  lleva  a  cabo la
notificación de la liquidación de la misma, si aquella no se presentara.

No  obstante  lo  previsto  en  el  apartado  anterior,  si  una  vez  verificada  la
autoliquidación  resultara  incorrecta,  se  practicará  liquidación  complementaria.

2.-  En  los  supuestos  de  tasas  por  aprovechamientos  especiales  de  forma
continuada, objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, la presentación
de autoliquidación o, en caso de prescindir el sujeto pasivo de su presentación, de
liquidación, se tendrá por notificado, entendiéndose desde ese momento el alta en
el registro de contribuyentes. Caso de optar esta Administración por el mecanismo
potestativo de la notificación colectiva, dicha alta le será notificada al sujeto pasivo
según el procedimiento legalmente establecido en la Ley General Tributaria. La tasa
de  ejercicios  sucesivos  podrá  notificarse  personalmente  al  sujeto  pasivo,  o
colectivamente mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará en este último
caso el Boletín Oficial de la Provincia.
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3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión o
autorización  de  aprovechamientos  regulados  en  esta  ordenanza  o  titulares  de
concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la
preceptiva, en su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los
trámites legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les exima
del pago de la tasa.

4.-  Una  vez  autorizada  la  ocupación  sobre  los  bienes  a  que  se  refiere  esta
ordenanza, o establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de
la autorización que conlleve el aprovechamiento, se entenderá prorrogada a efectos
de esta ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos
pasivos y se proceda al cese del aprovechamiento.

5.- La presentación de la baja, con el consiguiente cese en el aprovechamiento,
presentado en el Ayuntamiento, surtirá efectos a partir del día primero del periodo
natural  de  tiempo  siguiente  señalado  en  los  epígrafes  de  las  tarifas.  La  no
presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

En  todo  lo  no  previsto  en  la  presente  ordenanza  relativo  a  las  normas  de
notificación, o que contradiga la Ley General  Tributaria,  se estará a lo establecido
en esa Ley por su carácter general.

 

ARTÍCULO 8º.-INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto
en la vigente Ley General Tributaria.

 

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza en su actual  contenido,  entrará  en vigor  el  día  de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del
día 1º de enero de 2022 , permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta
su modificación o derogación expresa.

Visto Bueno,  El Secretario, El Alcalde,



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20220053 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 53 fecha: jueves, 17 de Marzo de 2022 35

 



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20220053 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 53 fecha: jueves, 17 de Marzo de 2022 36



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20220053 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 53 fecha: jueves, 17 de Marzo de 2022 37



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20220053 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 53 fecha: jueves, 17 de Marzo de 2022 38



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20220053 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 53 fecha: jueves, 17 de Marzo de 2022 39



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20220053 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 53 fecha: jueves, 17 de Marzo de 2022 40

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el  Real Decreto Legislativo
2/2004,  de  5  de  marzo,  se  podrá  interponer  por  los  interesados  recurso
contencioso-administrativo, en el  plazo de dos meses contados a partir  del día
siguiente al  de la publicación de este anuncio en el  Boletín Oficial  de la Provincia,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha, con sede en Albacete.

Selas a 24 de febrero de 2022. El Alcalde- Presidente Félix Martínez Sanz
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SELAS

BASES  QUE  REGULAN LA  CONVOCATORIA  PARA  LA  FORMACIÓN DE
BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO EN EL
MUNICIPIO DE SELAS

728

PRIMERA. NORMAS GENERALES

Es objeto de la presente convocatoria de provisión de plaza de auxiliar para la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en régimen de personal laboral en
virtud de las horas de prestación suscritas en el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y
la Entidad Local de Molina de Aragón para la Prestación de Servicios Sociales de
Atención Primaria de Ámbito Supramunicipal

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso de méritos, con
arreglo a las presentes bases y a la normativa de aplicación.

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso de méritos, con
arreglo a las presentes bases y a la normativa de aplicación.

La creación de una bolsa de trabajo de auxiliar de ayuda a domicilio se refieren a
cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y para una función que se considera
prioritaria  que afecta  directamente  al  funcionamiento  de  los  servicios  públicos
esenciales de este Ayuntamiento (artículos 44 y 26 LBRL).

Al  presente  proceso  selectivo  le  será  de  aplicación  la  legislación  siguiente:  lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
el R.D.Leg. 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del  Empleado Público (EBEP),  los preceptos vigentes de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública, la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  y,  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la Ley
4/2011, de 10 de marzo de Empleo Público de Castilla-La Mancha, el  RD Leg.
2/2015,de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el
que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de
las personas con discapacidad, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
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procedimiento  de  selección  de  los  funcionarios  de  Administración  Local,  lo
dispuesto en las bases de la presente convocatoria, y, el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de
trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.

Además, al presente proceso de selección también le resulta de aplicación la Ley
Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  protección  de  datos  de  carácter
personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,de 13 de diciembre.

 

SEGUNDA.- FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO HORARIO YRETRIBUCIONES

Las funciones de la Auxiliar de ayuda a domicilio se determinan por la Trabajadora
Social del PRAS de la  Consejería de Bienestar Social que se determinarán en el
acuerdo e  tareas  suscrito  entre  el  beneficiario  del  servicio  y  la  Trabajadora Social
en función de las necesidades y situación del usuario.

El horario dependerá de las necesidades de los usuarios y horas asignadas, así
como  de  la  disponibilidad  del  servicio  y  estará  vinculado  al  Convenio  de
Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha y la Entidad Local de Molina de Aragón para la Prestación de
Servicios Sociales de Atención Primaria de Ámbito Supramunicipal

Inicialmente el contrato es de 20 horas mensuales.

 

TERCERA. CONDICIONES DE ADMISION DE ASPIRANTES

Para participar en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos
siguientes:

Tener  la  nacionalidad  española,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  RDL
5/2015, de 30 de octubre TREBEP.
Tener  capacidad  para  ser  contratado,  conforme  el  Estatuto  de  los
Trabajadores, aprobado por RDL 2/2015, de 23 de octubre.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y no padecer
enfermedad  o  defecto  f ís ico  que  impida  el  desempeño  de  las
correspondientes  funciones  y  tareas.
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa, salvo que por ley se establezca otra edad máxima,
distinta de la jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.3
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del  servicio de
cualquiera de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por sentencia firme para
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el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en que hubiese sido
separado o inhabilitado. En 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 empleo público.
No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las administraciones públicas y su R.D de desarrollo 598/1985, de
30 de abril, referido a la fecha de su contratación.
Aquéllas personas que tengan discapacidad igual o superior al 33% deberán
acreditarlo, y serán admitidos en igualdad de condiciones que el resto de los
aspirantes, siempre que sus limitaciones no sean incompatibles con el normal
desempeño  de  las  funciones  o  tareas  correspondientes  a  los  puestos
convocados.
Estar en posesión cualquiera de los siguientes títulos o certificados; o estar en
condiciones de obtenerlos en la fecha en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.  En el  caso de titulación obtenida en el  extranjero deberá
acreditarse  su  homologación  por  cualquier  órgano  de  la  Administración
competente para ello:

Título de Formación Profesional de Técnico de Grado Medio de atención
a personas en situación de dependencia, de atención sociosanitaria o
de cuidados auxiliares de enfermería.
Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas en
el domicilio o de atención socio-sanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales, o de auxiliar de ayuda a domicilio.
Certificado  de  habilitación  excepcional  de  conformidad  con  el  artículo
tercero de la Orden de 25/11/2015, de la Consejería de Bienestar Social
de Castilla La Mancha

Todos  los  requisitos  exigidos,  deberán  reunirse  el  día  en  que  finalice  el  plazo  de
presentación de instancias y mantenerse hasta la formalización del contrato.

 

CUARTA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACION DE  INSTANCIAS

1.- Las solicitudes requiriendo formar parte en este proceso selectivo, en las que los
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones de admisión exigidas en las
presentes bases, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Selas y
se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento, o bien mediante el
procedimiento previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo
de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y Sede Electrónica
del Ayuntamiento.

Las solicitudes se formularán en el modelo que se adjunta, como Anexo I, a las
presentes Bases; debiendo ir acompañadas de :
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Fotocopia de los documentos que se contienen en el Anexo I.A.
Méritos.  Los  aspirantes  deberán  incluir  todos  los  documentos  objeto  deB.
baremación,  según  se  establece  en  la  Base  Octava  de  la  presente
convocatoria.

2.-  Los  aspirantes  con minusvalías  deberán hacerlo  constar  en la  solicitud,  La
condición  de  minusvalía  y  su  compatibilidad  se  acreditarán  por  certificado  del
Instituto Nacional de Servicios Sociales y Organismo Autónomo correspondiente,
pudiéndose exigir valoración por el Servicio Médico de la Entidad.

 

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución en el
plazo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos,
publicándose  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  Tablón  de  Anuncios  del
Ayuntamiento y en la Sede Electrónica municipal; indicando la causa de exclusión y
concediendo  un  plazo  de  diez  días  hábiles,  para  que  puedan  formular
reclamaciones  o  subsanar  los  defectos  que  hayan  motivado  la  exclusión.

Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones y resueltas las mismas, por la
Alcaldía  se  aprobará  la  lista  definitiva  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos,
mediante Resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica municipal.

En la misma publicación se hará constar la composición del Tribunal de selección.

No obstante, si  en cualquier momento posterior a la publicación de la lista de
candidatos, se advirtiere en las solicitudes de los aspirantes inexactitud o falsedad
que  fuera  causa  de  exclusión,  ésta  se  considerará  defecto  insubsanable  y  se
resolverá dicha exclusión, sin perjuicio de la responsabilidad de cualquier índole
derivada de dicha falsedad, en la cual se pudiera incurrir por el aspirante.

 

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR

El  Tribunal  Calificador  estará  compuesto  por  un  Presidente,  un  Secretario  y  tres
Vocales  con  sus  correspondientes  suplentes.  Todos  ellos  con  voz  y  voto.

La composición de los órganos de selección debe ajustarse a los principios de
imparcialidad, especialización y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

La abstención y recusación de los 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  órganos  de  selección  actúan  con  plena  autonomía  en  el  ejercicio  de  su
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discrecionalidad técnica y sus miembros son personalmente responsables de la
transparencia y objetividad del procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas
y  del  estricto  cumplimiento  de  las  Bases  de  la  convocatoria  y  de  los  plazos
establecidos para el desarrollo del proceso selectivo.

Los miembros del Tribunal deberán ser funcionarios de carrera o personal laboral
fijo, contar con la titulación académica igual o superior a la exigida para el acceso a
la plaza convocada; y serán 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, acordado por la mayoría
de sus miembros.

La Comisión de selección se ajustará a lo dispuesto en el  artículo 60 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 donde se establece
que el personal de elección o designación política, los funcionario interinos y el
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

Estará compuesta por cinco miembros, y sus respectivos suplentes: el Presidente,
Secretario y tres vocales.

La Comisión no podrá constituirse válidamente ni actuar sin la presencia al menos,
de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, siendo siempre necesaria la
presencia del Presidente y Secretario.

Las decisiones sobre las posibles incidencias que se produzcan se resolverán por
mayorías de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el
voto de calidad del Presidente de la Comisión.

Los  miembros de la  Comisión deberán abstenerse de formar  parte  del  mismo
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de  1  de  octubre,  notificándolo  a  la  Alcaldía-Presidencia.  Los  aspirantes  podrán
recusarlos,  conforme  establece  el  artículo  24  del  citado  cuerpo  legal.

Los miembros de la Comisión de selección serán designados por la Alcaldía y tendrá
la siguiente composición:

Presidente:  a  propuesta de la  Diputación Provincial  entre funcionarios de
carrera o personal laboral.
Secretario: A propuesta de la Diputación entre funcionarios de carrera o  o
personal laboral.
Vocales:

1º Vocal a propuesta de la Delegación Provincial de Bienestar Social.
2º Vocal, el Trabajador Social de la zona PRAS.
3º Vocal, a propuesta de la Excma. Diputación Provincial
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En  caso  de  que  no  se  propongan  por  dichas  Administraciones  la  Alcaldía  los
designará  libremente  entre  personal  funcionario  de  carrera  y  laboral  fijo  de
cualquier Administración Pública, conforme al EBEP. La Comisión de Selección por
economía administrativa, no se formará en el supuesto excepcional en que haya
una única solicitud, de lo que dará cuenta el Secretario de la Corporación, en cuyo
caso se procederá directamente a su valoración.

 

SEPTIMA.- SISTEMA DE SELECCION Y DESARROLLO DEL PROCESO

El sistema de selección constará de una única fase: CONCURSO, consistente en una
valoración de méritos. No tendrá carácter eliminatorio.

 Por  el  Tribunal  Calificador  serán  objeto  exclusivamente  de  valoración  los  méritos
que  se  hayan  acreditado  documentalmente,  dentro  de  la  forma  y  plazo  de
presentación de instancias; Los méritos a valorar son:

Formación. Por cursos relacionados con los cometidos del puesto de trabajo1.
Máximo 2 puntos:  Se valorará el  certificado de profesionalidad de “Atención
socio sanitaria  a  personas en el  domicilio”  o  el  de “Auxiliar  de ayuda a
domicilio” con 2 puntos.
Formación  Complementaria.  Máximo  3  puntos:  Cursos  de  formación2.
relacionados con las funciones del puesto de Auxiliar de Ayuda a Domicilio
objeto  de  la  convocatoria,  especificados  en  la  Base  Segunda,  reconocidos  u
organizados por la Administración Estatal, Autonómica o Local: 0,04 puntos
por hora acreditada mediante certificación de la Administración organizadora
del curso con un máximo de 3 puntos. Se valorarán de la siguiente forma:
Experiencia  laboral  y  profesional.  Máximo  15  puntos.  Se  valorarán  los3.
siguientes méritos:

Por servicios de iguales características o funciones análogas prestadosa.
en  Administraciones  públicas  directamente:  0,10  puntos  por  mes
trabajado hasta un máximo de 12 puntos
Por servicios de iguales características o funciones análogas prestadosb.
para empresas privadas, particulares u otros centros de trabajo que no
se encuentren encuadrados en el apartado anterior, 0,05 puntos por
mes con un máximo de 3 puntos

Forma  de  acreditación:  En  Administración  pública,  mediante  fotocopia  del
certificado  de  empresa,  de  los  contratos  de  trabajo,  expedido  por  el  órgano
competente de la administración u organismo que corresponda, donde se haga
constar tipo de contrato laboral o nombramiento, la duración del contrato, categoría
profesional  y  funciones  desempeñadas  por  el  interesado  en  dicho  puesto  de
trabajo.

En Empresa privada, mediante fotocopia del  certificado de empresa o contrato de
trabajo,  expedido  por  la  empresa  correspondiente,  donde  se  haga  constar  la
duración del contrato, el tipo de contrato laboral, categoría profesional y funciones
desempeñadas por el  interesado en dicho puesto de trabajo.  En ambos casos,
acompañados de certificación de la Seguridad Social del tiempo cotizado por dichos
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trabajos o informe de vida laboral.

Calificación final: La puntuación final total de cada aspirante se obtendrá sumando
la puntuación de los méritos de los distintos apartados que consta el concurso.

En el  supuesto  que de la  suma de las  puntuaciones  obtenidas  en  el  proceso
selectivo resulte un empate entre dos o más de los candidatos/as presentados/as,
se resolverá a favor del candidato/a que hubiera obtenido la mayor puntuación en
el apartado Experiencia laboral y profesional.

 

OCTAVA.- RESULTADO  Y PROPUESTA DE CONTRATACION

El Tribunal de selección, tras valorar los méritos de los aspirantes procederá a la
suma de los puntos obtenidos en los diferentes apartados del concurso y efectuará
la  calificación  final,  con  la  puntuación  obtenida  por  los  aspirantes,  ordenados  de
mayor a menor,

La plaza convocada se adjudicará a la persona que obtengan la mayor puntuación y
el resto de las aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas pasarán a
formar parte de la correspondiente bolsa de trabajo según su puntuación El Tribunal
de Selección publicará los resultados en la sede electrónica y Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento y cualquier otro medio que considere adecuado, para dar mayor
difusión.

Una vez publicada la composición de la Bolsa de trabajo en la sede electrónica y
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, se dispondrá de un plazo de tres días hábiles
para presentar reclamaciones, a contar desde el día siguiente al de su publicación.
Resueltas,  en  su  caso,  las  reclamaciones  señaladas,  el  Tribunal  de  Selección
elevará a la Alcaldía la propuesta de Bolsa de trabajo integrada por los candidatos,
ordenados según se ha señalado.

Dicha bolsa servirá para que el órgano competente contrate por orden de prelación
en la bolsa, cuando sea necesario, previa notificación al interesado para que, en el
plazo de cinco días naturales, presente DNI, NIE o equivalente, el número de  de
afiliación a la Seguridad Social y número de cuenta bancaria donde desee domiciliar
la nómina;

La  Alcaldía  efectuará  la  contratación  del  candidato  una  vez  presentada  la
documentación referida, en tiempo y forma, en los diez días siguientes a su entrada
en el Registro del Ayuntamiento, con el período de prueba y demás condiciones
indicadas, utilizando para ello la modalidad de contrato adecuada de la legislación
laboral.

 

NOVENA.- PERIODO DE PRUEBA.

Desde la incorporación, el trabajador seleccionado deberá superar el periodo de
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prueba  fijado  en  el  contrato  de  trabajo,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la
legislación laboral vigente, siendo su duración mínima de un mes.

 

DÉCIMA. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO

Se formará una Bolsa de Trabajo con los aspirantes cuyos méritos sean valorados
por el Tribunal y aparezcan a la lista de Calificación final, por orden de puntuación
total obtenida en el proceso selectivo, que servirá para la cobertura de dichos
puestos, en casos de necesidad de cubrirla.

Dicha bolsa estará vigente hasta que se celebren las pruebas selectivas para la
provisión definitiva del  puesto o  hasta la  creación de otra  bolsa de trabajo  que la
sustituya, a partir de la fecha del contrato del primer aspirante propuesto que haya
aceptado el cargo, resultante de este proceso selectivo de creación de la Bolsa.

Como máximo, en todo caso, tendrá una duración de 4 años y anula las anteriores.
La gestión de esta Bolsa de Trabajo se regirá por las reglas establecidas en el
artículo 48 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo de Empleo Público de Castilla-La
Mancha y, supletoriamente, por los artículos 10 y siguientes del Decreto 40/2005,
de 19 de abril.

La pertenencia a la Bolsa de trabajo no confiere derecho a ser contratado, si no es
con arreglo a las reglas establecidas en estas bases. En el caso que el candidato
decline o renuncie a aceptar el ofrecimiento, pasará a ocupar el final de la Bolsa.

Los aspirantes, tras el llamamiento, deberán contestar aceptando o no el trabajo en
el  plazo más inmediato posible,  para no perjudicar la  continuidad del  servicio.
Igualmente  los  candidatos  podrán  ser  excluidos  definitivamente  de  la  Bolsa  de
Trabajo, en el supuesto que durante su trabajo en el servicio se haya comprobado
la comisión por su parte de alguna irregularidad grave o no haya demostrado las
necesarias aptitudes que requiere el puesto de trabajo a desempeñar. A tal efecto
en el contrato que suscriban las partes se establecerá un período de prueba.

El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la
bolsa, y una vez que finalice su contrato de trabajo con el Ayuntamiento volverá a
causar alta en la bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en
relación con los puntos obtenidos. La no contestación a la oferta de contratación
dará lugar a la baja de la bolsa.

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá ocupar el último lugar del
aspirante  de  la  bolsa  de  empleo,  salvo  que  concurra  una  de  las  siguientes
circunstancias:

Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
Enfermedad  grave  que  impida  la  asistencia  al  trabajo,  siempre  que  se
acredite debidamente.  -  Otra oferta de trabajo por tiempo inferior  a seis
meses.
Ejercicio  de cargo público representativo que imposibilite  la  asistencia  al
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trabajo. En caso de que el integrante en la bolsa de empleo a la que le
correspondiera el llamamiento por la orden de puntuación pudiera incurrir en
un encadenamiento de contratos, o mantenimiento de relación laboral de
más de 24 meses en un periodo de treinta,  que pudiera derivar en una
relación  indefinida  con  el  Ayuntamiento  de  Selas,  se  suspenderá  su
llamamiento  pasando  al  siguiente  de  la  lista.

La  suspensión  de  su  llamamiento  será  por  el  tiempo necesario  para  evitar  la
incursión en fraude de ley que derive en una relación indefinida.

Transcurrido el plazo necesario se restablecerá la posibilidad de su llamamiento en
el puesto de la bolsa que obtuviera según la puntuación.

 

UNDECIMA. IMPUGNACION/ INCIDENCIAS

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se susciten referentes a la
interpretación de las presentes bases, en todo aquello que estas bases no prevean
y tomar los acuerdo necesarios, para el buen orden del Procedimiento.

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común, de las Administraciones Públicas.

Asimismo, la jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con
los efectos y resolución del contrato laboral será la jurisdicción social.

Contra  la  Convocatoria  y  sus  bases,  que  agotan  la  vía  administrativa,  podrá
interponerse por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante
la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que podrá interponerse en el plazo
 de dos meses ante el Juzgado Contencioso-administrativo de Guadalajara, a partir
del día siguiente al de su publicación.

Si  se  opta  por  interponer  el  recurso  de  reposición  potestativo,  no  podrá
interponerse  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  aquél  sea  resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.

ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA
BOLSA DE EMPLEO DEL PUESTO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO, MEDIANTE

CONCURSO DE MÉRITOS, EN EL AYUNTAMIENTO DE SELAS

D/Dña  .………………………………………………………………………………….......  con  DNI
número ………………………… y domicilio a efectos de notificaciones en el municipio
de  …………………………………………………………..,  provincia  de  ………………………
CP…………  calle  ……………………………………………núm.  ……………  ,  teléfono
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… … … … … … … … …  y  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXPONE:

PRIMERO.-  Que  habiendo  sido  convocado  proceso  selectivo  para  la
contratación de Auxiliar para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
en el municipio de Selas.

SEGUNDO.-  Que  reúne  todos  y  cada  uno  de  los  requisitos  de  admisión
exigidos en la Base Cuarta de las que rigen la convocatoria, a la fecha de
terminación del plazo de presentación de la presente solicitud.

TERCERO.-  Que  conoce  y  acepta  las  Bases  de  selección  de  la  presente
Convocatoria y adjunta la documentación exigida en las mismas. Por todo
ello,

SOLICITA:

Que se admita esta solicitud para formar parte en el proceso de selección para la
contratación de Auxiliar para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el
municipio de Selas, acompañando fotocopia de los siguientes documentos:

DNI, NIE o, en su caso, pasaporte.
Titulación o titulaciones y/o certificados detalladas en la Base tercera de esta
Convocatoria;  asimismo documentación  acreditativa  de  minusvalía,  en  su
caso.

Además acompaño, en su caso, fotocopia de la documentación acreditativa de los
méritos que se detallan en la Base séptima de esta Convocatoria; y que hacen
mención a:

Formación académica.
Formación complementaria.
Experiencia laboral y profesional.

En Selas, a       de                                 de 2022.

 

Fdo.: __________________________ »

(El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP de Guadalajara.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria de conformidad con las bases, se
publicarán  en  los  medios  que  se  ha  indicado.  La  sede  electrónica  de  este
Ayuntamiento es: [http://selas.sedelectronica.es]).

Selas a 15 de marzo de 2022. El Alcalde- Presidente Félix Martínez Sanz

http://fuentelsaz.sedelectronica.es/
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES

NOTIFICACIÓN COLECTIVA APROBACIÓN PADRÓN IVTM AÑO 2022

729

Por Decreto de Alcaldía se han aprobado los siguientes padrones:

TIPO DE INGRESO EJERCICIO
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 2022

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y lo estipulado en las ordenanzas fiscales vigentes en
el municipio, se exponen al público dichos padrones durante un plazo de 15 días,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Durante este plazo las personas interesadas podrán examinar las liquidaciones
correspondientes en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y formular las
alegaciones que estimen oportunas.

Finalizado el plazo citado los interesados podrán presentar:

Recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo de un mes, a contar desde
el  día  siguiente  al  de  finalización  del  período  de  exposición  pública,  de
conformidad con lo dispuesto en el  art.  14.2.c) del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. Transcurrido un mes, desde la interposición del recurso,
sin  que hubiera  recaído resolución expresa,  se  entenderá desestimado y
quedará expedita la vía contencioso-administrativa.
El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse ante el juzgado del
dicho orden jurisdiccional en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición si
es expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

La interposición del recurso de reposición, no suspenderá la ejecución del acto
impugnado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2.i) del RDL 2/2004.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se pone en
conocimiento de todos los contribuyentes que durante los días comprendidos entre
el  24-03-2022 al  24-05-2022, ambos inclusive, se pondrán al  cobro en período
voluntario los recibos correspondientes a los tributos referidos pudiéndose hacer
efectivo el pago mediante domiciliación bancaria, mediante el documento de pago
(recibo)  en  el  horario  de  atención  al  público  de  cualquier  oficina  de  las  entidades
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colaboradoras  que  figuran  en  el  mismo  o  por  internet  a  través  de  la  web  del
Ayuntamiento.  El  Ayuntamiento  remitirá  los  recibos  a  los  interesados.

No obstante, si dicho documento de pago no ha sido recibido antes de 15 días de la
finalización  del  período  voluntario  de  pago,  los  interesados  deberán  solicitarlo  en
las  oficinas  de  recaudación  de  este  Ayuntamiento.  El  Ayuntamiento  remitirá  los
recibos  a  los  interesados  que  no  hayan  domiciliado  el  pago  del  tributo.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber satisfecho la
deuda determinará el inicio del período ejecutivo, la exigencia de los intereses de
demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y
28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y, en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
161 de la citada Ley General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Yunquera de Henares, a 24 de febrero de 2022. Documento firmado por el
Alcalde, Lucas Castillo Rodríguez

MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD RÍO GALLO

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2021

730

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2021, por un plazo de quince días, durante los cuales quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede
e l e c t r ó n i c a  d e  e s t a  M a n c o m u n i d a d ,  [ d i r e c c i ó n
https://mancomunidadriogallo.sedelectronica.es].

Corduente, a 15 de marzo de 2022. El Presidente, Fdo.: Fernando Miguel Madrid

https://mancomunidadriogallo.sedelectronica.es
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MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD RIBERAS DEL TAJO

DELEGACIÓN ESPECIAL PLAN DE EMPLEO 2021-2022

731

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  44.2  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace público el
contenido íntegro del decreto de la Presidencia 11/2022, de 4 de marzo, por el que
se  acuerdan  las  delegaciones  que  se  indican,  conforme  al  texto  que  figura  como
Anexo del presente anuncio.

En Trillo, a 7 de marzo de 2022. El Presidente, Francisco Moreno Muñoz

 

Anexo

«Antecedentes y fundamentos de Derecho

I.- Mediante resolución de 30 de julio de 2021 de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara se concedió a esta
Mancomunidad una subvención por importe de 62.320,00 € (47.207,44 € a cargo de
la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha y  15.112,56  €  a  cargo  de  la
Diputación Provincial de Guadalajara), para la contratación durante 6 meses de 8
personas desempleadas y en situación de exclusión social,  para el desarrollo y
ejecución del proyecto Mantenere III, en los términos previstos en la Propuesta de
Resolución Definitiva de dicho organismo de fecha 20 de julio de 2021.

II.- Al efecto, mediante decreto de la Presidencia 19/2021, de 23 de septiembre, se
aprobaron las Bases y Convocatoria del proceso de selección y contratación de los
referidos  puestos,  y  tras  la  tramitación  legalmente  preceptiva,  se  resolvió  por
decreto 22/2021, de 8 de noviembre, incorporándose con fecha 11 de noviembre de
2021 las 2 primeras personas trabajadoras, en concreto las correspondientes a las
zonas de trabajo 1 y 3 fijadas por las Bases, respectivamente Brihuega y Cifuentes.

Ahora, mediante decreto 5/2022, de 26 de febrero, ha acordado la contratación
laboral  de las 6 personas restantes y el  inicio de la segunda fase del referido
proyecto el 1 de marzo de 2022.

III.- Siguiendo el modelo seguido en el inicio de la primera fase, en la que mediante
decreto 26/2021, de 2 de diciembre, y al objeto de facilitar la mejor gestión de la
ejecución del citado proyecto, que comprende la totalidad del ámbito territorial de
la  Mancomunidad,  disperso  por  su  propia  naturaleza,  y  previa  consulta  a  los
respectivos ayuntamientos, se hace imprescindible delegar en las vocalías del Pleno
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de la misma las facultades precisas al efecto, al amparo de lo establecido en el
artículo 10.2 de los Estatutos y conforme a lo dispuesto en el artículo 21.3 y 23.4 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como
en los artículos 43, 44, 45 y 51 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen  Jurídico  de  las  Corporaciones  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre. Queda exceptuada de la delegación la Zona de
Trabajo 8 (Trillo), dado que se ejercerá directamente por la Presidencia como vocal
del Ayuntamiento de Trillo.

En virtud de lo expuesto, SE DISPONE:

Primero.- Se delega en las personas titulares de las vocalías de la Mancomunidad
que se indican más adelante, con carácter de delegación especial para la ejecución
del proyecto “Mantenere III” antes referido, en las zonas de trabajo que se indican,
la dirección interna y la gestión del servicio bajo las directrices de la Presidencia,
sin incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a
terceros:

Don David Nicolás Cuevas, para la Zona de Trabajo 2 (Budia).a.
Don Juan Ramírez García, para la Zona de Trabajo 4 (Durón).b.
Don Ángel Cuesta Domínguez, para la Zona de Trabajo 5 (Henche).c.
Don Ricardo Fernández Guevara, para la Zona de Trabajo 6 (Pareja).d.
Don  Julio  Santos  Letón,  para  la  Zona  de  Trabajo  7  (Solanillos  dele.
Extremo).            

 

Segundo.- Estas delegaciones se conceden por el tiempo de ejecución del proyecto
referido  en  el  cuerpo  de  esta  resolución  en  la  respectiva  zona  de  trabajo  y
circunscritas al ámbito territorial del municipio al que representa la persona vocal,
no pudiendo ser objeto de delegación por aquellas, pudiendo ser revocadas en
cualquier momento.

 

Tercero.- Esta resolución se notificará a las personas designadas para su aceptación
y se publicará en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de Guadalajara,  así  como en la
Sede Electrónica y Tablón de Anuncios de la Mancomunidad, dándose cuenta al
Pleno en la primera sesión que se celebre. La delegación de atribuciones requerirá,
para ser eficaz, su aceptación por parte de las personas delegadas. La delegación
se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días hábiles contados
desde la notificación del acuerdo no se hace manifestación expresa ante el órgano
delegante de que no se acepta la delegación.

 

Cuarto.- Esta resolución será efectiva desde el día siguiente a la de su firma.
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Quinto.-  Este  acto  administrativo  tiene  carácter  resolutorio  y  pone  fin  a  la  vía
administrativa,  pudiendo  recurrirse  ordinariamente  de  las  siguientes  formas  y
condiciones:

Interposición directa de recurso contencioso-administrativo: en el plazo dea.
dos  meses  contados  desde  el  día  siguiente  al  de  la  notificación  o  al  de  la
publicación del acto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en
Guadalajara, de conformidad con los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).
Recurso potestativo de reposición alternativamente al recurso contencioso-b.
administrativo: ante la Presidencia, en el plazo de un mes computado a partir
del  día  siguiente  a  aquel  en  que tenga lugar  la  notificación  o  la  publicación
del acto, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que seac.
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
recurso  de  reposición  en  el  caso  de  haberse  interpuesto  por  haber
transcurrido el plazo de un mes que es el  máximo para dictarlo y notificarlo
(artículos 24.1 y 123.2 LJCA).
Asimismo, se podrá ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente.d.


