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ADMON. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA-LA MANCHA EN GUADALAJARA

ACUERDO ECONÓMICO Y SOCIAL Y CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA
CORPORACIÓN Y LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA TORRE

1535

VISTO el  texto  del  Acuerdo Económico y  Social  y  Convenio  Colectivo  entre  la
Corporación y las Empleadas y Empleados Públicos del Excmo. Ayuntamiento de
VILLANUEVA DE LA TORRE para el período comprendido entre el día 1 enero de
2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, que tuvo entrada el 21 de marzo de 2021 y
subsanado el 11 de mayo del mismo año, en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos  de  Trabajo,  de  funcionamiento  a  través  de  medios  electrónicos;  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 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; en  el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; en el
Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se
fijan  las  competencias  de  los  órganos  integrados  en  la  Consejería  de  Economía,
Empresas y Empleo; en el Decreto 99/2013, de 28 de noviembre por el que se
atribuyen competencias en materia de cooperativas, sociedades laborales, trabajo,
prevención de riesgos laborales y empleo, y en el resto de normativa aplicable.

ACUERDO:

Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos
de  Trabajo  de  la  Delegación  Provincial  de  Guadalajara  de  la  Consejería  de
Economía, Empresas y Empleo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Segundo.-  Disponer  su publicación gratuita  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de
Guadalajara.

En Guadalajara, a 14 de mayo de 2021. Delegada Provincial, María Susana Blas
Esteban

 

ACUERDO ECONÓMICO Y SOCIAL Y CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA CORPORACIÓN
Y LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE LA TORRE

El presente acuerdo ha sido suscrito por las representaciones sindicales de Unión
General  de  Empleados  públicos  (UGT),  Comisiones  Obreras  (CC.OO.),  Central
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) y el Ayuntamiento de Villanueva de
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la Torre el 7 de mayo de 2021 en Villanueva de la Torre (Guadalajara).

 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación.

El presente acuerdo regula y establece las normas y las condiciones de trabajo por
las que se rigen las empleadas y empleados públicos que prestan sus servicios en
cualquiera  de  los  centros  dependientes  directamente  del  Ayuntamiento  de
Villanueva de la Torre, en las condiciones y con el alcance que se determina en el
presente artículo.

Por  su carácter  especial  queda excluido a efectos económicos (retribuciones y
ayudas sociales, etc.) el personal perteneciente a los planes de empleo, los planes
de  garantía  juvenil,  las  escuelas  taller,  talleres  de  empleo  o  figura  similar  que
puede  gestionar  el  Ayuntamiento.  A  tal  efecto,  la  Administración  y  la
Representación  Sindical,  pactarán  un  sistema  retributivo  por  grupos,  para  el
personal de los planes de empleo y los planes de garantía juvenil, dentro del marco
legalmente establecido para las personas empleadas públicas.

 

ARTÍCULO 2.- Vigencia.

El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Guadalajara, retrotrayéndose los efectos que fueran posibles a 1 de
enero  2021,  extendiendo  su  vigencia  hasta  31  de  diciembre  de  2023,
prorrogándose automáticamente si  no hay denuncia expresa por alguna de las
partes con una antelación mínima de tres meses a la fecha de expiración de su
vigencia.

Este acuerdo seguirá en vigor hasta que se apruebe un nuevo texto.

 

ARTÍCULO 3.- Cláusula de garantía personal.

Los acuerdos, decretos y normas municipales, en lo que sean más favorables para
los empleados municipales, serán de aplicación inmediata.

 

ARTÍCULO 4.- De los órganos de representación y negociación.

Las delegadas y delegados de Personal se ajustarán en su cometido a lo previsto en
la Legislación vigente y a lo que en este acuerdo pudiera establecerse.

En lo relativo a la negociación colectiva se creará una única Mesa General  de
Negociación, compuesta por las siguientes personas:
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Cuatro representantes designados por la corporación.

Cuatro  representantes  designados  por  las  organizaciones  sindicales  más
representativas en el ámbito estatal, regional o que hubieran obtenido el 10% de la
representación en las elecciones sindicales de este Ayuntamiento.

La Mesa General de Negociación podrá llegar al acuerdo de creación de Mesas
Sectoriales  de  Negociación  para  resolver  temas  específicos  relacionados  con  el
colectivo  al  que  afecte.

Los  acuerdos  alcanzados  en  las  Mesas  Sectoriales  deberán  ser  ratificados  en  la
Mesa General, debiéndose elevar al Pleno de la Corporación siguiente a la firma del
mismo o al órgano administrativo competente, para su aprobación definitiva. Estos
acuerdos sectoriales figurarán como anexo del acuerdo general.

Para todo lo no previsto en este apartado se estará a lo dispuesto en el Título XI de
la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha y demás
legislación de aplicación vigente en cada momento durante la vida de este acuerdo.

 

ARTÍCULO 5.- Comisión Paritaria.

Definición, constitución y composición de la Comisión Paritaria.

- La Comisión Paritaria es el órgano máximo de interpretación, mediación,
arbitraje  y  seguimiento  de  lo  establecido  en  el  presente  AES/CONVENIO
COLECTIVO durante la vigencia de este.

-  A la entrada en vigor de este acuerdo quedará constituida la Comisión
Paritaria, compuesta por 8 miembros, con voz y voto, 4 en representación de
la Administración y otros 4 en representación de las empleadas y empleados
públicos del Ayuntamiento, cuya acreditación nominal se realizará en el plazo
de siete días, a partir de la entrada en vigor de este acuerdo. Cada parte
designará un número igual de suplentes.

- Cada una de las partes podrá designar sus asesoras o asesores, con voz,
pero sin voto. Corresponderá una asesora o asesor de la parte social a cada
Sindicato que componga la Comisión Paritaria. La Administración designará
los que estime oportunos hasta un máximo de 4.

- La representación de las empleadas y empleados públicos será nombrada
por  los  sindicatos  respectivos  y  su  ponderación  de  voto  se  adecuará  al
resultado de los procesos electorales de carácter general que se celebren
entre el personal funcionario y laboral del Ayuntamiento.

Reglamento de funcionamiento de la Comisión Paritaria.

- La Comisión Paritaria será presidida por la o el representante que designe la
Administración. Actuará como secretaria o secretario, con voz, pero sin voto,
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una empleada o empleado público de dicha Administración nombrado por la
presidencia

-  La  adopción  de  acuerdos  en  la  Comisión  Paritaria  requerirá  el  voto
ponderado  y  favorable  de  la  mayoría  simple  de  cada  una  de  las
representaciones, Administración y Sindical.  Los acuerdos que se adopten
quedarán reflejados como tales en el acta de la correspondiente reunión, que
suscribirán  la  Administración  y  la  representación  de  las  empleadas  y
empleados públicos, y se incluirán como parte integrante del AES/CONVENIO
COLECTIVO.

- La Comisión Paritaria hará públicos sus acuerdos.

-  Las  reuniones  de  la  Comisión  Paritaria  se  convocarán  a  instancia  del
cuarenta por ciento de cualquiera de las partes integrantes de la misma, en el
plazo de seis días hábiles a partir del registro de la correspondiente solicitud,
la cual habrá de acompañarse además con la propuesta de orden del día y la
pertinente documentación.

- Para quedar válidamente constituida la Comisión Paritaria será necesaria la
presencia de, al menos, los dos tercios de las y los representantes de cada
una de las partes.

- El Ayuntamiento está obligado a facilitar en el plazo máximo de diez días
hábiles cualquier información que le sea solicitada por los miembros de la
Comisión Paritaria en el ámbito de sus competencias.

- Los miembros de la Comisión Paritaria dispondrán del tiempo necesario para
la asistencia a todas las reuniones a que se les convoque.

Funciones de la Comisión Paritaria.

- Son funciones de la Comisión Paritaria las siguientes:

La  interpretación  del  AES/CONVENIO  COLECTIVO  y  nunca  su  modificación,  ya  que
esta corresponde a la Mesa General de Negociación.

La actualización y revisión del contenido del presente AES/CONVENIO COLECTIVO
para adaptarlo a las modificaciones que puedan derivarse de cambios normativos o
de acuerdos o de pactos suscritos entre el Gobierno y los Sindicatos.

Emitir los informes preceptivos que le sean requeridos en virtud de lo dispuesto en
el presente AES/CONVENIO COLECTIVO.

Entender, con carácter previo a la tramitación del correspondiente expediente, en
sesión  extraordinaria  convocada  al  efecto,  de  cualquier  conflicto  colectivo  que
pueda plantearse por el personal, debiendo emitir su informe en el plazo máximo
de 15 días.

Para la resolución de problemáticas no solucionadas en el seno de la Comisión
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Paritaria,  es decir empatadas, se celebrará un arbitraje que será vinculante. El
arbitraje se realizará por una persona experta, nombrada por el Ayuntamiento y los
Sindicatos, de mutuo acuerdo. La resolución no excederá de 15 días.

Cualquier otra que expresamente se le atribuya en el  presente AES/CONVENIO
COLECTIVO.

-  La  Comisión  Paritaria  podrá  crear  comisiones  de  trabajo,  específicas  o
generales, para un adecuado desarrollo de las funciones que tiene atribuidas.

- La Comisión regulará su propio funcionamiento en todo lo no previsto en las
presentes normas.

 

ARTÍCULO 6.- Organización del trabajo.

1. º.- Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:

La adecuación de plantillas que permita tanto el mayor y el mejor nivel de
prestación  del  servicio,  como  la  eficiencia  en  la  utilización  de  los  recursos
públicos.

La  simplificación  del  trabajo  y  mejora  de  los  métodos  y  procesos  para  una
mayor eficacia en la prestación de los servicios.

La  clasificación,  valoración  y  determinación  adecuada  de  los  puestos  de
trabajo.

La profesionalización y promoción de las y los empleados públicos.

El seguimiento y evaluación del contenido y desempeño de los puestos de
trabajo.

La  mejora  de  las  condiciones  ambientales  de  trabajo  en  todas  aquellas
instalaciones donde este se desarrolle en circunstancias molestas, tóxicas o
peligrosas, con el objeto de conseguir que el desarrollo de las labores se
realice  en  las  mejores  condiciones  posibles  de  seguridad,  higiene  y
comodidad para las empleadas y los empleados públicos.

2.  º.-  Las  organizaciones  sindicales  firmantes  tendrán  el  derecho  y  el  deber  de
participar  en  todas  aquellas  instancias  en  que  se  establezcan  o  modifiquen
condiciones de trabajo, siendo necesaria la previa negociación con las mismas en
los términos fijados en la normativa vigente en cada momento.

 

ARTÍCULO 7.- Relaciones de puestos de trabajo.

Las relaciones de puestos de trabajo son:
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-  La relación de puestos de trabajo del  personal  del  ayuntamiento es el
instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, se
determinan los requisitos para el desempeño de cada puesto de trabajo y las
características de los mismos.

- Las relaciones de puestos de trabajo contendrán todos los puestos dotados
presupuestariamente del  personal  del  ayuntamiento,  centros de trabajo y
servicio o departamento, en su caso, y ordenados en atención a los grupos y
niveles retributivos.

- Deberán contener, como mínimo, el código de identificación del puesto, su
denominación, número de plazas dotadas, categoría profesional en la que se
encuentra encuadrado, grupo y nivel al  que pertenece, complementos de
puesto  y  jornada,  forma  de  provisión,  titulación  específica  que  se  requiera,
otros requisitos para su cobertura, tipos de jornada, puestos a amortizar, etc.

-  Las  modificaciones  de  las  relaciones  de  puestos  de  trabajo  se  realizarán
previa  negociación  sindical  en  la  Mesa  General  de  Negociación.

-  Al  inicio  de  cada  ejercicio  presupuestario,  así  como  en  aquellas  otras
ocasiones en que se estime conveniente o necesario por el Ayuntamiento, se
procederá  a  publicar  las  relaciones  de  puestos  de  trabajo  de  personal
actualizada,  incorporando,  en  su  caso,  las  adecuaciones  retributivas  de
carácter general.

-  Mientras  tenga  vigencia  el  presente  AES/CONVENIO  COLECTIVO,  se
habilitará,  el  máximo  porcentaje  de  la  masa  salarial,  que  señale  el
Presupuesto General  del  Estado, para destinarlo a futuras modificaciones de
la citada relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 46 del presente Acuerdo.

 

ARTÍCULO 8.- Planificación de recursos humanos.

- Corresponderá a la Administración la planificación de recursos humanos en
la  plantilla  de  personal  del  Ayuntamiento,  que  tendrá  como  objeto  su
adecuado dimensionamiento, distribución y capacitación para la mejora de la
prestación de los servicios.

-  Serán objeto de negociación las  materias  que se especifican en el  artículo
37 y el título V del Estatuto Básico del Empleado Público.

-  Procedimiento:  Cualquier  planificación  de  recursos  humanos  solamente
podrá ser promovida por el Ayuntamiento, que presentará, en el ámbito de la
Mesa  General  de  Negociación,  una  memoria  justificativa  de  la  necesidad de
realizar  la  planificación  de  recursos  humanos  pretendida,  en  la  que  se
incluirán  las  medidas  que  se  pretenden  adoptar.

-  La  adscripción  al  puesto  adjudicado  por  efecto  de  la  planificación  de
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recursos  humanos  tendrá  carácter  definitivo.

-  En  el  caso  de  que,  en  un  proceso  de  planificación  de  recursos  humanos
instrumentado en los  términos regulados en este artículo,  no se alcance
acuerdo,  se  aplicarán  los  mecanismos  previstos  en  el  presente
AES/CONVENIO  COLECTIVO,  con  las  siguientes  particularidades:

Las  medidas  de  modificación  de  las  condiciones  de  trabajo  se
promoverán únicamente  cuando existan  probadas  razones  técnicas,
organizativas o de mejor prestación de los servicios públicos que las
justifiquen.
El procedimiento se iniciará mediante la apertura de un período de
consultas, no inferior a quince días naturales, con los representantes
legales de las y los empleados.
De  no  existir  acuerdo,  las  actuaciones  se  elevarán  a  la  Comisión
Paritaria, quien tomará sus decisiones por mayoría de los componentes
de cada una de las partes.
De persistir el desacuerdo, la Administración podrá efectuar de forma
motivada dicha modificación previa notificación al personal afectado y a
sus representantes legales con una antelación mínima de quince días
naturales a la fecha de su efectividad.

- En los supuestos contemplados en el apartado anterior, se garantizará a las
empleadas  y  los  empleados  públicos  que  no  tengan  merma  en  sus
retribuciones,  pudiéndose  aplicar  a  tal  efecto  un  complemento  personal
transitorio.

 

CAPÍTULO II   CALENDARIO, JORNADA, VACACIONES Y HORARIO

ARTÍCULO 9.- Calendario laboral.

El calendario laboral será el que el organismo competente de la Administración
Autonómica determine para Castilla-La Mancha,  sin  perjuicio  de las  fiestas  locales
que serán determinadas por el Ayuntamiento.

Anualmente y antes de los 30 días previos al inicio de su vigencia, el Ayuntamiento
elaborará mediante negociación con la representación sindical, el calendario laboral
anual. Si no hubiese acuerdo sobre la determinación del calendario, se elevará a la
comisión paritaria que será la encargada de acordarlo.

En el calendario laboral se reflejará la distribución anual de la jornada, la fijación de
los horarios y contendrá:

Distribución Diaria de la jornada.
Descanso semanal.
Vacaciones.
Turnos de trabajo, si los hubiese.
Horario de Trabajo.
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Días de libranza, exceso de jornada (crédito horario).

El calendario laboral se entregará a la representación legal del personal laboral y
funcionario y será expuesto un ejemplar firmado en un lugar visible en los centros
de  trabajo  y  se  aprobará  por  decreto  de  Alcaldía,  donde  se  concretará  el
correspondiente a cada ejercicio, en los términos más arriba indicados.

Se  establece  una  reducción  de  jornada  con  motivo  de  las  fiestas  populares  y
celebraciones patronales del 50% de la jornada, durante dos días, además de la
fiesta local. No obstante, al personal que no pueda disfrutarlo por razón de servicio
se le compensará la reducción de jornada decretada en otro día aceptado por la
Alcaldía o por la Concejalía competente.

El día 22 de mayo tendrá la consideración de no laborable para el conjunto de los
empleados, y si este día fuese sábado o domingo se habilitará el primer día laboral
siguiente para su celebración.

Los  días  24  y  31  de  diciembre  tendrán  la  consideración  de  no  laborables.  El
calendario laboral incorporará dos días de permiso cuando los días 24 y 31 de
diciembre coincidan en sábado o domingo.

Asimismo, el calendario laboral incorporará cada año natural, un día de permiso por
cada una de las festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido, no
recuperable y no sustituible por la Comunidad Autónoma, que coincidan con sábado
en dicho año.

 

ARTÍCULO 10.- Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo será única y continuada de 35 horas semanales, de lunes a
viernes, sin perjuicio de la flexibilidad que se establece en los artículos 11 y 12, y
de los permisos y licencias a que se tenga derecho.

Durante la vigencia del presente convenio, los empleados tendrán una jornada en
cómputo  anual  de  1.526  horas,  correspondiente  a  218  jornadas  de  trabajo,
calculados conforme a la normativa de la AGE.

Cada empleada o empleado público dispondrá, con carácter general, en su jornada
laboral,  de un período de descanso de treinta minutos diarios no recuperables.
Dicho descanso se efectuará adecuándose a las necesidades de cada servicio para
que estos queden siempre cubiertos. Se seguirán criterios análogos en los turnos de
tarde y noche.

El periodo de descanso contemplado en el apartado anterior no será de aplicación
al personal que realicen jornada partida o a tiempo parcial. En este caso, para
jornadas iguales o superiores a 5 horas diarias, se establece un descanso de veinte
minutos.

A los efectos de lo dispuesto en el presente acuerdo se entenderán como días
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laborables los comprendidos de lunes a viernes ambos inclusive.

El período mínimo de descanso entre jornadas será de 12 horas, y el descanso
mínimo correspondiente al fin de semana será de 48 horas.

El  descanso  entre  jornadas  de  12  horas  no  se  podrá  superponer  al  descanso
semanal, debiéndose considerarse como 2 ciclos temporales diferentes

 

ARTÍCULO 11.- Flexibilidad de la jornada de trabajo y reducción de jornada.

Las  empleadas  y  empleados  públicos  que  presten  servicios  en  las  oficinas
municipales realizarán su jornada de trabajo de lunes a viernes en régimen de
horario flexible.

La  parte  principal  del  horario,  llamado  tiempo  fijo  o  estable,  será  de  cinco  horas
diarias, que serán de obligada concurrencia para todo el personal, entre las 9:00 y
las 14:00 horas.

La parte variable del horario, que constituye el tiempo de flexibilidad de este, será
de dos horas diarias, que podrá cumplirse desde las 7:00 a las 9:00 y de las 14:00 a
las 16:00 horas.

No obstante lo anterior, se podrá solicitar, motivadamente, modificación de horario
por las personas interesadas, que será estudiada y resuelta por la Corporación. Esta
modificación  será  atendida  en  razón  a  circunstancias  excepcionales  y  durante  el
tiempo en que concurran dichas circunstancias. En este sentido, podrá acordarse
también  que  la  conciliación  se  justifique  a  nivel  de  cómputo  horario  mensual,
cuando la empleada o empleado público justifique esta necesidad extraordinaria.

Por lo que a reducción de jornada se refiere, se estará a lo dispuesto en art.101 de
la Ley 4/2011 de Empleo de Castilla-La Mancha que se reproduce a continuación, o
legislación vigente en cada momento durante la vida de este acuerdo:

El personal funcionario tiene derecho a la reducción de la jornada de trabajo en los
supuestos que reglamentariamente se establezcan.

En todo caso, el personal funcionario tiene derecho a la reducción de su jornada de
trabajo con la disminución de retribuciones que corresponda, en los siguientes
supuestos:

Cuando, por razones de guarda legal, tenga el cuidado directo de alguna persona
menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una
persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida.

Por precisar encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad no
pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

Por ser necesario para hacer efectiva la protección de la funcionaria víctima de
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violencia  de  género  o  su  derecho  de  asistencia  integral.  En  estos  casos,  la
funcionaria tiene derecho también a la reordenación del tiempo de trabajo, a través
de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas
de ordenación del  tiempo aplicables,  en los  términos que cada Administración
pública establezca reglamentariamente.

Por nacimiento de hijas o hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, hasta un máximo de dos horas
diarias.

 

ARTÍCULO 12.- Horario de trabajo.

Cualquier modificación de los horarios, implantación de un nuevo turno de trabajo o
modificación  de  los  sistemas  de  libranza  deberán  ser  negociados  con  la
representación  sindical.

Las empleadas y los empleados públicos que trabajen a turnos deberán conocer,
como máximo el 31 de enero de cada año, los días que les corresponde librar a lo
largo del año, no pudiendo modificarse los mismos si no es previa negociación con
los representantes sindicales, salvo causas de fuerza mayor. La Policía Local estará
a lo dispuesto en la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha y
su Reglamento de Desarrollo en vigor en cada momento.

Se considerarán servicios extraordinarios aquellos que supongan ampliación de
jornada por circunstancias excepcionales.

El  horario de trabajo para las brigadas de obras y servicios será, con carácter
general, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas en invierno y de 07:00 a 14:00
horas en verano, entendiéndose este período el comprendido entre el 15 de junio y
el 15 de septiembre, ambos inclusive.

Para dotarse del uniforme o ropa de trabajo se computarán como jornada laboral
diez minutos al inicio de esta y diez minutos al final.

La Corporación aceptará los cambios de turno entre las y los empleados públicos
municipales que estén adscritos al mismo servicio y que tengan la misma categoría
profesional,  siempre  y  cuando  dichos  cambios  hayan  sido  autorizados  por  el
respectivo jefe del servicio y comunicados al Dpto. de personal.

El  sistema  de  fichaje  del  personal  se  regulará  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía,
previa  consulta  con  la  representación  de  las  y  los  empleados  públicos.

 

ARTÍCULO 13.- Vacaciones.

El  período de vacaciones anuales retribuidas,  con carácter general,  tendrá una
duración mínima de veintidós días laborables o de los días que en proporción
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corresponda si el tiempo de prestación de servicios fuese menor al año.

Los días de vacaciones anuales serán, según la antigüedad

De la empleada o empleado público, los siguientes:

 Hasta 14 años de servicio: 22 días laborables por año.

 Con 15 años de servicio: 23 días.

 Con 20 años de servicio: 24 días.

 Con 23 años de servicio: 25 días.

 Con 25 años de servicio o más: 26 días.

Las vacaciones se disfrutarán, previa autorización y siempre que resulte compatible
con las necesidades del servicio, dentro del año natural y hasta el 31 de enero del
año siguiente en períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos.

Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan,
de los días de vacaciones previstos en este apartado, se podrá solicitar el disfrute
independiente y por separado de hasta cinco días hábiles por año natural.

Al menos, la mitad de las vacaciones deberán ser disfrutadas entre los días 15 de
junio  a  15  de  septiembre,  salvo  que  el  calendario  laboral  en  atención  a  la
naturaleza particular de los servicios prestados en cada ámbito determine otros
periodos.

Los turnos vacacionales se establecerán respetando la plena funcionalidad de los
servicios de cada departamento. De no existir acuerdo, se determinará el turno
vacacional, en primer lugar, por antigüedad, en segundo lugar, las empleadas o
empleados que tengan hijos en edad escolar y por último se sorteará el periodo a
elegir,  estableciéndose  un  sistema  rotativo  en  cada  departamento  para  años
sucesivos.

Si  alguna de las  dependencias  municipales  permanece cerrada durante julio  o
agosto, el personal que presta servicios en las mismas disfrutará las vacaciones
durante el mes en que dicha dependencia permanezca cerrada.

La duración de las vacaciones de las empleadas y los empleados temporales que no
alcancen  un  año  de  servicio  activo  será  proporcional  al  tiempo  trabajado,
redondeando el resultado por exceso, al alza o la baja tomando como base 0,5
(hasta 0,49 a la baja, con 0,50 o más, al alza).

Si a la fecha de contratación de la nueva empleada o empleado, la dependencia a la
que se adscriba ya ha fijado los turnos de vacaciones, estos disfrutarán su período
vacacional  a  la  finalización  del  contrato,  o  cuando  no  coincida  con  ninguna  otra
compañera  o  compañero  o  no  perturbe  el  servicio.

Cuando el  período de vacaciones previamente fijado o  autorizado,  y  cuyo disfrute
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no se haya iniciado, pueda coincidir en el tiempo con una situación de incapacidad
temporal,  riesgo  durante  el  embarazo  o  con  los  permisos  de  maternidad  o
paternidad o permiso acumulado de lactancia, se podrá disfrutar en fecha distinta,
que se fijará según necesidades del servicio.

Cuando las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior impidan iniciar el
disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas
se podrán disfrutar en año natural distinto.

En  el  supuesto  de  incapacidad  temporal,  el  período  de  vacaciones  se  podrá
disfrutar  una  vez  haya  finalizado  dicha  incapacidad  y  siempre  que  no  hayan
transcurrido  más  de  doce  meses  a  partir  del  final  del  año  en  que  se  hayan
originado.

Si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado sobreviniera el permiso
de maternidad o paternidad o una situación de incapacidad temporal el período de
vacaciones quedará interrumpido, pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un
período distinto. En el caso de que la duración de los citados permisos o de dicha
situación  impida  el  disfrute  de  las  vacaciones  dentro  del  año  natural  al  que
correspondan, las mismas se podrán disfrutar en el año natural posterior.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones coincida en
el tiempo con una incapacidad temporal derivada de embarazo parto o la lactancia
natural o con el  período de suspensión del contrato de trabajo previsto en los
artículos 48.4 y 48.bis del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Empleados públicos, en su
redacción dada por Real Decreto Legislativo 2/2015 o legislación vigente en cada
momento  durante  la  vida  de  este  acuerdo,  se  tendrá  derecho  a  disfrutar  las
vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del
permiso  que  por  aplicación  de  dichos  preceptos  le  correspondiera,  al  finalizar  el
período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

 

CAPÍTULO III PERMISOS Y EXCEDENCIA

ARTÍCULO 14.- Permisos retribuidos y no retribuidos.

Básicamente,  los permisos de las empleadas o los empleados públicos son los
establecidos en el EBEP y en el Capítulo II de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo  Público  de  Castilla-La  Mancha  o  resto  de  legislación  vigente  en  cada
momento, durante la vida de este acuerdo, que servirá de referencia interpretativa
de los mismos.

No obstante, se reproducen en el presente artículo, a efectos de síntesis en un solo
documento y de fijación de los términos de su disfrute, en el marco del principio de
autonomía local y con ajuste a la normativa legal.

Todo  el  personal  sujeto  al  presente  acuerdo  tendrá  derecho  a  los  permisos
retribuidos y no retribuidos que se indican y en los siguientes términos:
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PERMISOS DE LAS EMPLEADAS Y LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, EN GENERAL Y POR
MOTIVOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL Y POR
RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO:

14. 1.- Asuntos particulares:

Por asuntos particulares, como mínimo seis días. Estos días se disfrutarán durante
el año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente.

Se podrá solicitar su disfrute por medios días.

En caso de ser disfrutados como medios días no se podrá hacer uso del tiempo de
descanso de veinte minutos.

Los días de permisos por asuntos particulares anuales serán, según la antigüedad
de la empleada y el empleado público, los siguientes:

Hasta 17 años de antigüedad: 6 días laborables año.

Hasta 18 años de antigüedad: 8 días.

Con 24 años de antigüedad: 9 días.

Cada trienio más a partir del octavo, 1 día más de asunto particular al año, así:

Con 27 años de antigüedad: 10 días.

Con 30 años de antigüedad: 11 días,

y sucesivamente, cada trienio más, 1 días más de asunto particular al año.

14. 2.- Fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de un familiar:

Por fallecimiento, accidente, enfermedad grave o intervención con hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de un
familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días laborables
cuando el suceso se produzca en Villanueva de la Torre y cinco días laborables
cuando sea en distinta localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente, enfermedad grave o intervención con
hospitalización  de  un  familiar  dentro  del  segundo  grado  de  consanguinidad  o
afinidad, el permiso será de dos días laborables cuando se produzca en Villanueva
de la Torre y de cuatro días laborables cuando sea en distinta localidad.

Asimismo, en el caso de hospitalización el alta hospitalaria no determinará por sí
misma la finalización del permiso, siempre que se acredite la necesidad de reposo
domiciliario mediante la aportación de un informe o documento médico.

El  término día laborable debe asimilarse con día de trabajo,  de modo que los
sábados, domingos y festivos deben excluirse del cómputo de permisos, salvo en el
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supuesto de que este día le corresponda trabajar al empleado o a la empleada.

El tiempo de disfrute de estos permisos no podrá ser superior al hecho causante por
el que se concedieron.

Los permisos por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario podrán disfrutarse de
forma discontinua mientras persista el hecho causante, siempre que ello resulte
compatible  con la  naturaleza del  puesto de trabajo y  con las  necesidades del
servicio.

En el supuesto de fallecimiento el empleado público podrá optar por hacer uso del
permiso el mismo día en que hubiera tenido lugar el óbito o el inmediatamente
siguiente  y  los  días  de  permiso  habrán  de  disfrutarse  en  días  laborables
consecutivos. En este mismo supuesto, cuando la ausencia se produzca iniciada la
jornada de trabajo el cómputo de los días de permiso correspondientes comenzará
a partir del día siguiente, siempre que se haya realizado la mitad de la misma,
considerándose como realizada la parte restante.

14. 3.- Traslado de domicilio:

Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.

14. 4.- Funciones sindicales:

Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos
que se determine.

14. 5.- Exámenes:

Para concurrir a exámenes finales, exámenes parciales liberatorios de una parte del
programa y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales,
incluida la asistencia a procesos selectivos de las Administra- ciones Públicas, se
concederá  el  correspondiente  permiso  durante  los  días  de  su  celebración.  El
carácter de prueba definitiva de aptitud y evaluación será acreditada por la persona
solicitante  mediante  certificación  expedida  por  el  centro  en  la  que  conste  tal
carácter.

14. 6.-Exámenes prenatales, técnicas de preparación al parto:

Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que
deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, las empleadas embarazadas y su
conyugue o pareja de hecho tienen derecho a un permiso por el tiempo necesario
para su realización, previo aviso y aportando la correspondiente justificación.

14. 7.- Lactancia:

Por  el  nacimiento  de  hijo  o  hija,  adopción,  guarda  con  fines  de  adopción  o
acogimiento para lactancia de una hija o un hijo menor de doce meses tendrá
derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones.
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Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media
hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada,
con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u
otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.

Igualmente, la empleada podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por
un  permiso  retribuido  que  acumule  en  jornadas  completas  el  tiempo
correspondiente (33 días laborables), siempre que sea disfrutado a continuación y
de forma continuada de la maternidad o paternidad.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

14. 8.- Nacimiento de hijas e hijos prematuros:

Por nacimiento de hijas e hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la empleada o el empleado
público tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas
diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir
su  jornada  de  trabajo  hasta  un  máximo  de  dos  horas,  con  la  disminución
proporcional de sus retribuciones.

14. 9.- Guarda legal y cuidado directo de un familiar:

Por razones de guarda legal, cuando la empleada o el empleado público tenga el
cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera
especial  dedicación,  o  de  una  persona  con  discapacidad  que  no  desempeñe
actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo de
hasta el 75% de la jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que
corresponda.

Tendrá  el  mismo  derecho  la  empleada  o  el  empleado  público  que  precise
encargarse  del  cuidado  directo  de  un  familiar,  hasta  el  segundo  grado  de
consanguinidad  o  afinidad,  que  por  razones  de  edad,  accidente  o  enfermedad  no
pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida, así como la
atención de hijos e hijas con necesidades educativas especiales o problemas de
adaptación psicosocial, previo informe del correspondiente organismo oficial.

Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el personal
tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la
jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y
por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el
mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear
entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

14. 10.- Permiso y flexibilización horaria para asistir a tutorías en centros escolares:

El  empleado  o  la  empleada  podrá  disponer  de  un  permiso  por  el  tiempo
imprescindible para asistir a una tutoría trimestral por cada hijo o hija en edad
escolar en caso de que éstas tengan lugar en el tramo de horario fijo de la jornada
de trabajo, sin perjuicio de la posibilidad de flexibilización horaria para el resto de
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las tutorías.

Este permiso puede ser ejercido por uno de los progenitores en cada trimestre en el
caso de que ambos trabajen en la misma Administración.

Además, por el mismo motivo se concederá autorización para flexibilizar el horario,
por el tiempo indispensable, cuando las tutorías tengan lugar en el tramo de horario
fijo de la jornada de trabajo.

Tanto  el  permiso  como  la  flexibilización  se  encuentran  condicionados  a  las
necesidades  del  servicio.

14. 11.- Inicio escalonado de las actividades lectivas de hijas e hijos:

El  empleado o  empleada podrá  flexibilizar  el  horario  fijo  de  la  jornada diaria  para
acomodarlo con el inicio escalonado de las actividades lectivas de hijas e hijos que
se escolarizan tanto en el primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años) como en
el segundo ciclo de educación infantil (de 3 a 6 años), siempre que sea compatible
con la naturaleza del puesto de trabajo y con las necesidades del servicio.

Tanto  el  permiso  como  la  flexibilización  se  encuentran  condicionados  a  las
necesidades  del  servicio.

14. 12.- Deber inexcusable:

Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar
y  laboral,  considerando  como  deberes  relacionados  con  la  conciliación  los
supuestos contemplados en los apartados:  permiso asistencia consulta médica,
permiso  y  flexibilización  para  asistencia  a  tutorías  en  centros  escolares  y
flexibilización  por  inicio  escalonado  de  actividades  lectivas  de  hijas  e  hijos,  del
presente  acuerdo.

A estos efectos, se entiende por “deber inexcusable” la obligación personal, sin
posibilidad de ejecución por medio de representante o sustituto, que coincida con la
jornada de trabajo necesariamente y que su no realización genere responsabilidad
de índole civil, penal o administrativa.

La duración del permiso será el imprescindible para el cumplimiento del deber.

14. 13.- Matrimonio o inscripción en un registro de parejas de hecho:

Por razón de matrimonio o inscripción en un registro de parejas de hecho de una
Administración Pública, el empleado o la empleada podrá disponer de quince días
naturales y consecutivos que podrán disfrutarse con anterioridad o posterioridad al
supuesto de hecho, incluyendo dicha fecha en el período en el caso de matrimonio,
y en el caso de inscripción en un registro de parejas de hecho el permiso deberá
comenzar a disfrutarse en el  plazo de un mes a contar desde la notificación de la
inscripción. Este permiso podrá acumularse, a petición propia, con el período de
vacaciones o días por asuntos particulares. La petición de acumulación de períodos
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deberá  comunicarse  con  una  antelación  mínima  de  15  días  naturales  a  la
correspondiente jefatura de personal, al objeto de que no se vean alteradas las
necesidades de los servicios, y en todo, caso estará supeditado a estas.

Por  matrimonio  de  parientes  hasta  el  primer  grado  de  afinidad  o  consanguinidad,
un día natural.

A los efectos del presente AES/Convenio Colectivo, siempre que se haga referencia
a matrimonio, esposa o esposo, o similar, se entenderá que afecta de igual modo a
las parejas de hecho debidamente inscritas.

14. 14.- Consulta médica:

Por el tiempo necesario estrictamente imprescindible para asistir a consulta médica
o  por  asistencia  a  médico  la  empleada  o  empleado  público  acompañando  a
familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad, y que no puedan valerse
por  sí  mismos  como  consecuencia  de  la  edad,  de  la  enfermedad  o  de  la
discapacidad previa comunicación a la respectiva jefatura del servicio y posterior
justificación.

El permiso incluye el tiempo estrictamente indispensable para el desplazamiento y
la consulta durante el horario obligatorio de la jornada de trabajo en la que se
recibe la asistencia médica. No obstante, en el caso de intervención quirúrgica que
no precise reposo domiciliario si el tiempo indispensable es superior a la jornada
diaria de trabajo se concederá el permiso por toda la jornada diaria.

14. 15.- Congresos sindicales:

Permisos  para  asistencia  a  congresos  sindicales:  Dicho permiso  afectará  a  las
delegaciones  de  personal,  miembros  del  comité  de  empresa,  así  como  a  las
delegaciones de las secciones sindicales.

14. 16.- Formación para el puesto:

Permisos  retribuidos  por  formación:  Las  empleadas  y  empleados  municipales
tendrán derecho a licencias por estudios de formación en los casos y condiciones
que supongan un perfeccionamiento profesional y siempre que estén directamente
relacionados con la  función o puesto de trabajo desempeñado,  siempre previa
comunicación y autorización del Concejal Delegado de Personal.

14. 17.- Formación académica no relacionada con el puesto:

Las empleadas y empleados municipales que haya desempeñado el  puesto de
trabajo  por  un  periodo  superior  a  seis  meses  podrán  solicitar  un  permiso  no
retribuido, de una duración máxima de tres meses, para la asistencia justificada a
cursos no directamente relacionados con el puesto de trabajo.

La concesión de este permiso estará condicionada a las necesidades del servicio,
debiéndose cursar la solicitud con, al menos, quince días de antelación.
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14. 18.- Asuntos propios:

Las empleadas y empleados públicos tendrán derecho a permisos no retribuidos por
asuntos propios. Su duración no podrá exceder de un mes y una vez disfrutado no
podrá volver a solicitarse hasta transcurrido un año desde el comienzo del anterior.

14. 19-. Parto:

Permiso por parto: tendrá una duración de veinte semanas ininterrumpidas. Este
permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad de la hija
o hijo y,  por cada hija o hijo a partir  del  segundo, en los supuestos de parto
múltiple.  El  permiso  se  distribuirá  a  opción  de  la  empleada siempre  que seis
semanas sean inmediatamente posteriores al parto. Las vacaciones anuales podrán
acumularse a este periodo. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor
o progenitora, podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste
de permiso.

En el supuesto de fallecimiento de la hija o hijo, el período no se verá reducido,
salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre
solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores
al  parto  de  descanso  obligatorio  para  la  madre,  en  el  caso  de  que  ambos
progenitores o progenitoras trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso
por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor o progenitora disfrute de
una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto,
bien de forma simultánea o sucesiva con el  de la madre. El  otro progenitor o
progenitora  podrá  seguir  disfrutando  del  permiso  de  maternidad  inicialmente
cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al
trabajo esta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

En los  casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso,  la  suma de los
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en
caso de discapacidad de la hija o hijo o de parto múltiple.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial cuando las
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determinen.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se
ampliará  en  tantos  días  como el  neonato  se  encuentre  hospitalizado,  con  un
máximo de trece semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación
que convoque la Administración.

14. 20.- Adopción o acogimiento:

Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple:
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Tendrá una duración de veinte semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará
en dos semanas más en el supuesto de discapacidad de la menor o el menor
adoptado o acogido y por cada hija o hijo, a partir del segundo, en los supuestos de
adopción o acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección de la empleada o empleado público, a
partir  de  la  decisión  administrativa  o  judicial  de  acogimiento  o  a  partir  de  la
resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un
mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

En el  caso de que ambos progenitores o  progenitoras trabajen,  el  permiso se
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea
o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos.

En los  casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso,  la  suma de los
mismos no podrá exceder de las dieciocho semanas o de las que correspondan en
caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o
acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades de servicio lo permitan.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores o progenitoras al
país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional,
se  tendrá  derecho,  además,  a  un  permiso  de  hasta  dos  meses  de  duración,
percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior
y  para  el  supuesto  contemplado en  dicho  párrafo,  el  permiso  por  adopción  o
acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta
cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción
o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación
que convoque la Administración.

En  los  casos  de  adopción  o  acogimiento,  o  guarda  con  fines  de  adopción,  se
dispondrá del tiempo indispensable para la asistencia a las preceptivas sesiones de
información y preparación, a entrevistas que hayan sido objeto de cita previa y para
la  realización  de  los  preceptivos  informes  psicológicos  y  sociales  previos  a  la
declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o
simple, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil
o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo
tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año.

14.  21.-  Progenitor  diferente  de  la  madre  biológica  por  nacimiento  guarda,
acogimiento o adopción:
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Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con
fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de
dieciséis semanas de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho
causante serán en todo caso de descanso obligatorio. Este permiso se ampliará en
dos semanas más,  una para cada uno de los progenitores,  en el  supuesto de
discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del segundo en los
supuestos  de  nacimiento,  adopción,  guarda  con  fines  de  adopción  o  acogimiento
múltiples,  a  disfrutar  a  partir  de  la  fecha  del  nacimiento,  de  la  decisión
administrativa  de guarda con fines  de adopción o  acogimiento,  o  de  la  resolución
judicial por la que se constituya la adopción.

Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo
siempre que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente
posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de
adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la adopción.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras
semanas, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera
interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al
parto  hasta  que el  hijo  o  la  hija  cumpla doce meses.  En el  caso del  disfrute
interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos
15 días y se realizará por semanas completas.

En el caso de que se optará por el disfrute del presente permiso con posterioridad a
la semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este
último permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo
menor de doce meses en jornadas completas del apartado f) del artículo 48 del
EBEP, será a la finalización de ese período cuando se dará inicio al cómputo de las
diez semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la madre biológica.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se
ampliará  en  tantos  días  como el  neonato  se  encuentre  hospitalizado,  con  un
máximo de trece semanas adicionales.

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no
se  verá  reducido,  salvo  que,  una  vez  finalizadas  las  seis  semanas  de  descanso
obligatorio  se  solicite  la  reincorporación  al  puesto  de  trabajo.

Durante  el  disfrute  de  este  permiso,  transcurridas  las  seis  primeras  semanas
ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá
participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

Las empleadas y los empleados públicos que hayan hecho uso del permiso por
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal
como  permanente,  tendrán  derecho,  una  vez  finalizado  el  periodo  de  permiso,  a
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reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten
menos  favorables  al  disfrute  del  permiso,  así  como  a  beneficiarse  de  cualquier
mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho
durante su ausencia.

14. 22.- Violencia de género:

Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer empleada: Las faltas de
asistencia  de  las  empleadas  víctimas  de  violencia  de  género,  total  o  parcial,
tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que
así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las empleadas víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva
su protección o su derecho de asistencia social  integral,  tendrán derecho a la
reducción  de  la  jornada  con  disminución  proporcional  de  la  retribución  o  la
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la
aplicación  del  horario  flexible  o  de  otras  formas  de  ordenación  del  tiempo  de
trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la
Administración Pública competente en casa caso.

14. 23.- Cuidado de hija o hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave:

Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el
funcionario  tendrá  derecho,  siempre  que  ambos  progenitores,  adoptantes,
guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen,
a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de
aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del
órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la
hospitalización y tratamiento continuado,  del  hijo  menor de edad afectado por
cáncer  (tumores  malignos,  melanomas  o  carcinomas)  o  por  cualquier  otra
enfermedad  grave  que  implique  un  ingreso  hospitalario  de  larga  duración  y
requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por
el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la
comunidad  autónoma  o,  en  su  caso,  de  la  entidad  sanitaria  concertada
correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.

Se  considerará,  asimismo,  como  ingreso  hospitalario  de  larga  duración  la
continuación del tratamiento médico o el cuidado de la persona menor en domicilio
tras el diagnóstico y hospitalización por la enfermedad grave.

Cuando exista recaída de la persona menor por el cáncer o la misma enfermedad
grave no será necesario que exista un nuevo ingreso hospitalario, si bien en la
recaída de la enfermedad deberá acreditarse,  mediante una nueva declaración
médica,  la  necesidad de la continuación del  tratamiento médico,  así  como del
cuidado directo, continuado y permanente del menor o de la menor por la persona
progenitora, guardadora con fines de adopción, adoptante o acogedora.

Cuando  concurran  en  ambos  progenitores,  adoptantes,  guardadores  con  fines  de
adopción o acogedores de carácter  permanente,  por  el  mismo sujeto y  hecho
causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su
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caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para
este  fin  en  el  Régimen  de  la  Seguridad  Social  que  les  sea  de  aplicación,  el
funcionario tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el
tiempo que  dure  la  reducción  de  su  jornada  de  trabajo,  siempre  que  el  otro
progenitor,  adoptante  o  guardador  con  fines  de  adopción  o  acogedor  de  carácter
permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda,
no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario
de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que
le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de
jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones.

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o
entidad,  ésta podrá limitar  su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el
correcto funcionamiento del servicio.

14. 24.- Adaptación progresiva de jornada después de tratamientos de radioterapia
o quimioterapia.

Las empleadas y los empleados que se reincorporen al servicio efectivo a la
finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia podrán solicitar una
adaptación progresiva de su jornada de trabajo ordinaria. La Administración podrá
conceder esta adaptación cuando la misma coadyuve a la plena recuperación
funcional de la persona o evite situaciones de especial dificultad o penosidad en el
desempeño de su trabajo. Esta adaptación podrá extenderse hasta un mes desde la
incorporación efectiva y podrá afectar hasta un 25% de la duración de la jornada
diaria, preferentemente en la parte flexible de la misma, considerándose como
tiempo de trabajo efectivo. La solicitud irá acompañada de la documentación que
aporte la persona interesada para acreditar la existencia de esta situación y la
Administración deberá resolver sobre la misma en un plazo de tres días, sin
perjuicio de que, para comprobar la procedencia de esta adaptación, la
Administración pueda recabar los informes del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales o de cualesquiera otros órganos que considere oportuno sobre el
tratamiento recibido o las actividades de rehabilitación que le hayan sido prescritas.

El plazo al que se refiere el párrafo anterior podrá ampliarse en un mes más cuando
el/la  empleado/a  público/a  justifique  la  persistencia  en  su  estado  de  salud  de  las
circunstancias derivadas del tratamiento de radioterapia o quimioterapia.

En  todo  caso,  se  tendrá  presente,  con  carácter  orientador,  la  Resolución  de
19/06/2018, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por
la que se dispone la publicación de la ratificación del Acuerdo de la Mesa General
de Negociación de los Empleados Públicos de 24/05/2018, por el que se establece el
II Plan para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas
públicas  y  de  los  empleados  públicos  de  la  Administración  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

A  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  presente  artículo  se  entenderán  como  días
laborables los comprendidos de lunes a viernes, ambos inclusive. Para el personal
que  trabaja  a  turnos  se  entenderán  como días  laborables  aquellos  en  que  el
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empleado no libre y según su calendario deba trabajar, estableciéndose a efectos
de cómputo la  jornada que con carácter  general  se  fija  en el  art.  10 del  presente
acuerdo.

Con la finalidad de mantener actualizados los permisos y licencias  e las empleadas
y  empleados  públicos,  contenidos  en  éste  y  otros  artículos  del  presente
AES/Convenio Colectivo, el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, como
órgano competente para la aprobación del mismo, faculta a la Alcaldía-Presidencia,
para  modificar  este  artículo,  y  los  que resulte  necesario,   mediante  Decreto,  para
adaptar  su  contenido a  las  modificaciones o  ampliaciones de permisos  o  licencias
que puedan establecer por los órganos competentes del Estado o de la Comunidad
Autónoma, durante la vigencia de este AES/Convenio Colectivo, previa la preceptiva
negociación  sindical,  y  ordenando  después  la  preceptiva  publicación  del  texto
consolidado.

 

ARTÍCULO 15.- Situaciones administrativas.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de
Castilla-La Mancha, en su Título IX o legislación vigente en cada momento durante
la vida de este acuerdo.

El artículo 113 de la citada Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de
Castilla-La  Mancha,  define  las  distintas  situaciones  administrativas  del  personal
funcionario, asimilables, en todo lo que no sea contrario al ordenamiento jurídico, al
personal laboral.

a) Servicio activo.

b) Servicios especiales.

c) Servicio en otras Administraciones públicas.

d) Expectativa de destino.

e) Excedencia forzosa.

f) Excedencia por cuidado de familiares.

g) Excedencia por razón de violencia de género.

h) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.

i) Excedencia voluntaria por interés particular.

j) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

k) Suspensión de funciones.
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CAPÍTULO IV CONDICIONES SOCIALES Y PROFESIONALES

ARTÍCULO 16.- Fondo de acción social.

Como consecuencia del presente acuerdo se creará por el Ayuntamiento un fondo
social del siguiente importe, siempre que la LPGE o normativa que lo sustituya lo
permita.

2021 10.350€

Los ejercicios 2022 y 2023, se aplicarán los incrementos, que, en su caso,
establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Las solicitudes habrán de presentarse antes del día 30 de noviembre del año al que
se imputen las cantidades concedidas.

Las  ayudas  de  los  artículos  siguientes  tendrán  los  siguientes  máximos  por
beneficiario:

1.300 € anuales para el personal empleado público cuyos ingresos brutos
anuales no superen los 25.000 €.
1.100 € anuales para el personal empleado público cuyos ingresos brutos
anuales no superen los 30.000 €.
900 €  anuales  para  el  personal  empleado público  cuyos  ingresos  brutos
anuales no superen los 35.000 €.
700 €  anuales  para  el  personal  empleado público  cuyos  ingresos  brutos
anuales no superen los 40.000 €.
500 €  anuales  para  el  personal  empleado público  cuyos  ingresos  brutos
anuales superen los 40.000 €.

Serán  beneficiarias  y  beneficiarios  de  las  ayudas  de  los  artículos  siguientes  las
empleadas  y  los  empleados  públicos  del  Ayuntamiento.

La distribución de porcentajes fijada en los artículos siguientes será susceptible de
variación en el supuesto de que alguna de las partidas se agote y siga existiendo
saldo en otras partidas del fondo social, hasta el agotamiento del importe total
asignado para dicho fondo.

 

ARTÍCULO 17.- Ayuda para tratamientos de salud y prótesis.

El importe asignado para esta ayuda corresponde al 42% de la cantidad total del
Fondo Social,  abonándose proporcionalmente a la cuantía de las solicitudes de
ayudas presentadas y nunca superando el valor total de la factura.

El reparto de este importe, en función del tratamiento, será el siguiente:

60% para ayudas dentales:

Prótesis dentales.
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Tratamientos dentales en general.
30% para ayudas oftalmológicas:
Monturas.
Lentes.
Lentillas.
Cirugía correctiva
5% para aparatos auditivos.
5% para aparatos ortopédicos.

Serán  beneficiarias  de  esta  ayuda  las  personas  empleadas  de  la  Corporación  con
más de uno año de servicio.

En el caso de que las prótesis, aparatos auditivos, ortopédicos u oftalmológicos, se
rompan  como  consecuencia  de  accidente  de  trabajo,  estas  serán  abonadas
íntegramente por la Corporación o entidad de seguros correspondiente, en su caso.

Las  solicitudes  de  ayudas  no  incluidas  en  lo  referido  anteriormente,  serán
estudiadas por la Comisión Paritaria, la cual se reunirá al menos, una vez al año.

El Ayuntamiento podrá determinar que un servicio médico revise las solicitudes
contempladas en este artículo, excluyéndose del plan a quienes no se ajusten a la
normativa o lleven a cabo actuaciones fraudulentas.

 

ARTÍCULO 18.- Prestaciones por matrimonio, nacimiento y adopción.

Por nacimiento o adopción de hijas e hijos:

La corporación abonará a los empleados de este Ayuntamiento la cantidad de
300 euros.

Si concurriese en ambos cónyuges la condición de empleados municipales
sólo se devengará una ayuda.

El importe asignado para esta ayuda corresponde al 3% de la cantidad total
del fondo social.

Por matrimonio:

El importe asignado para esta ayuda corresponde al 3% de la cantidad total
del fondo social.

La  corporación  abonará  a  las  empleadas  y  los  empleados  de  este
Ayuntamiento la cantidad de 300 euros.

Si concurriese la circunstancia de que los dos fuesen empleados municipales
percibirán ambas ayudas independientes.
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ARTÍCULO 19.- Ayudas para escuelas infantiles y estudios.

El importe asignado para esta ayuda corresponde al 42% de la cantidad total del
fondo social.

Las empleadas y empleados municipales percibirán las siguientes cantidades con
carácter anual en concepto de ayuda para estudios:

250 euros por cada hija e hijo que se encuentre en escuela infantil o jardín de
infancia y educación infantil.

200 euros por cada hija o hijo que curse estudios de enseñanza primaria
obligatoria (EPO) y primer ciclo de enseñanza secundaria obligatoria (ESO).

200 euros por cada hija o hijo que curse estudios de Módulos de Grado Medio
o  segundo  ciclo  de  la  ESO  y  Bachil lerato,  siempre  que  no  sean
subvencionados por otras Administraciones. En caso de ser subvencionados
se les incluiría en el punto 2).

350 euros por cada hija o hijo que curse estudios de Módulos de Grado
Superior (FP-III), previa justificación del gasto a año vencido.

A  las  empleadas  o  empleados  con  hijas  o  hijos  que  realicen  estudios
universitarios y curso de adaptación al  segundo ciclo universitario  se les
concederá una ayuda de 500 euros o el importe de la matrícula si esta fuese
menor.

Si la hija o hijo del personal empleado público hubiera obtenido matrícula de
honor y no tuviera que abonar importe de matrícula, se le concederá una
ayuda para material escolar de 300 euros.

300 euros por cada empleada o empleado municipal que curse estudios de
acceso a la universidad o el importe de la matrícula si esta fuese menor, y se
concederá una única vez.

500 euros por  cada empleada o empleado municipal  que curse estudios
universitarios o el importe de la matrícula si esta fuese menor.

200  euros  por  cada  empleada  o  empleado  público  municipal  que  curse
estudios de Módulos de Grado Medio o segundo ciclo de la ESO y Bachillerato,
siempre que no sean subvencionados por otras Administraciones.

 

ARTÍCULO 20.-  Ayuda  a  empleadas  y  empleados  públicos  con  hijas  e  hijos  o
cónyuges con discapacidad física o psíquica con grado de minusvalía superior al
33% y otras ayudas.

El importe asignado para esta ayuda corresponde al 10% de la cantidad total del
fondo social.
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En los casos de hijas e hijos o cónyuges de personal de esta Corporación en que
concurra  la  situación  de  discapacidad  física  o  psíquica,  la  Corporación
complementará las cantidades que por estos conceptos se pudieran percibir de
organismos públicos, siempre y cuando no perciban ninguna retribución o pensión,
hasta 200 euros al mes.

Las  peticiones  deberán  ir  acompañadas  por  certificado  de  reconocimiento  de
minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Bienestar Social en el que
se hará constar la deficiencia padecida, así como su grado.

Si  concurriese  en  ambos  cónyuges  la  condición  de  empleadas  o  empleados
municipales, solo se devengará una ayuda.

El abono se realizará semestralmente.

Ayuda por enfermedad celíaca de hijas e hijos o de la propia persona empleada
pública.

A cada empleada o empleado se le abonará la cantidad de 400 euros por cada hija
o hijo y año. Se devengará una sola ayuda si ambos progenitores son empleados
del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre.

Igual  importe  se  aplicará  en  el  supuesto  de  que  sea  celíaca  la  empleada  o
empleado público.

Una vez efectuado el cálculo total del importe de las ayudas solicitadas previstas en
este  artículo  y  los  precedentes,  si  el  importe  total  supera  la  consignación
presupuestaria, se aplicará el porcentaje de reducción correspondiente a todas las
solicitudes por igual. Previamente a esta aplicación, se habrán tenido en cuente los
importes máximos a percibir según retribuciones de cada empleada o empleado
público.

 

ARTÍCULO 21.- Bajas por enfermedad y accidentes.

Durante la situación de I.T.,  accidente de trabajo o enfermedad profesional,  se
mantendrá  el  100%  de  las  retribuciones  periódicas  del  personal  hasta  la
reincorporación.

 

ARTÍCULO 22.- Anticipos reintegrables.

La empleada o empleado público tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta con
un equivalente  máximo al  importe  correspondiente  a  dos  nóminas en importe
bruto, teniendo en cuenta, salario base y antigüedad y complemento de destino y
específico  exclusivamente,  que  serán  reintegrables  en  un  plazo  máximo  de  18
meses,  siempre  que  las  disponibilidades  presupuestarias  lo  permitan.

Únicamente  podrá  solicitarse  una  vez  cada  tres  años,  salvo  circunstancias



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210096 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 96 fecha: miércoles, 19 de Mayo de 2021 31

extraordinarias debidamente justificadas.

En casos excepcionales, y con motivos de circunstancias especiales, como sería la
adquisición de vivienda, podrá ampliarse el importe del anticipo a 5 mensualidades,
que deberán reintegrables, igualmente, en un plazo máximo de 18 meses, siempre
que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

Los anticipos reintegrables que se concedan no devengarán interés alguno, pero se
aplicará  la  legislación  vigente  sobre  IRPF  y  los  intereses  no  abonados  se
computarán como remuneración en especie, y llevará en nómina la retención del
IRPF correspondiente.

 

ARTÍCULO 23.- Asistencia jurídica.

El Ayuntamiento estará obligado a prestar asistencia jurídica preferentemente a
través de los servicios jurídicos de la Corporación a sus empleadas o empleados, en
los supuestos de procedimientos surgidos como consecuencia de la prestación de
sus servicios, así como a cubrir la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la
actividad  de  sus  empleadas  y  empleados,  si  no  media  culpa  o  negligencia
imputable a la empleada o empleado público.

En los supuestos de imputación penal, los afectados consensuarán con los servicios
jurídicos y la Corporación su defensa, que únicamente correrá de cuenta de la
Administración en el caso de ser absuelto.

 

ARTÍCULO 24.- Seguro de accidentes laborales.

La  corporación  suscribirá  una  póliza  de  seguros  que  cubra  los  supuestos  de
fallecimiento por  accidente laboral  por  importe de 30.050,61 euros e invalidez
permanente  según  baremo  por  importe  de  60.101.21  euros  por  empleada  o
empleado público.

 

ARTÍCULO 25.- Reserva de puestos de trabajo.

Se hará una reserva de hasta el 5% de los puestos de trabajo para personas con
discapacidad, siempre que las características de los puestos a cubrir lo permitan.

 

CAPÍTULO V SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

ARTÍCULO 26.- Comisión de prevención de riesgos laborales.

Salud, seguridad y condiciones de trabajo:
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- De conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, demás normativa y acuerdos de desarrollo,
la empleada o el empleado público tiene derecho a una protección eficaz en
materia de seguridad y salud en el trabajo y a una adecuada política de salud,
seguridad y condiciones de trabajo, así como el correlativo deber de observar
y poner en práctica las medidas de prevención de riesgos que se adopten
legal y reglamentariamente. Tiene asimismo el derecho de participar en la
formulación de la política de prevención de su centro de trabajo y al control
de  las  medidas  adoptadas  en  desarrollo  de  la  misma  a  través  de  sus
representantes legales y a la vigilancia de su estado de salud.

- La Administración garantizará la protección del personal a su servicio frente
a los riesgos laborales, para cuya prevención adoptará cuantas medidas sean
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de sus empleadas y
empleados públicos, con las especialidades establecidas en la Ley 31/1995,
de  8  de  noviembre,  y  sus  disposiciones  de  desarrollo,  en  materia  de
evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de las
empleadas y los empleados públicos, actuación en casos de emergencia y de
riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud y mediante la organización de
los recursos necesarios para el desarrollo de las tareas preventivas.

- En los supuestos de embriaguez habitual, conducta adictiva, toxicomanía u
otra adicción considerada patológica padecida por una o un empleado del
Ayuntamiento  de  Villanueva  de  la  Torre,  se  tenderá  a  favorecer  la
recuperación de este mediante la aplicación de los programas o medidas que
se consideren necesarias para alcanzar ese objetivo.

 

ARTÍCULO 27.- Vestuario de trabajo.

El  Ayuntamiento  entregará  a  las  empleadas  y  los  empleados  públicos  de  los
distintos servicios, ropa y calzado dos veces al año. La ropa y calzado de verano se
entregará en el mes de abril y la de invierno en el mes de septiembre.

En el caso de empleadas y empleado públicos con destino en policía local será el
especificado en la orden 02-02-07 de la Consejería de Administraciones Públicas por
la que se establece la descripción y características de las prendas que integran la
uniformidad de la Policía Local según preceptúa el Decreto 110/2006 de 17 de
octubre por el que se aprueba el reglamento de la ley de Coordinación de Policías
Locales de Castilla-La Mancha.

El  número de prendas obligatorias será de dos juegos de lo establecido en la
norma, de cada temporada, es decir, dos juegos en verano y dos en invierno, que
se entregaran en las fechas establecidas en el primer párrafo de este artículo.

RELACIÓN DE PRENDAS DEL PERSONAL DE BRIGADAS:

1 par de botas agua de seguridad, 1 par botas piel de seguridad, 1 par zapatos
verano de seguridad, 2 polos de verano y 2 de invierno, 2 pantalones de verano y 2
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de invierno, 1 jersey invierno, 2 cazadoras.

Las siguientes prendas se darán cada dos años:

Anorak bicolor.
Botas goretex.
Jersey polar bicolor.
Cazadora bicolor dos cuartos.
Chaquetilla y pantalón de agua.
EPIS adecuadas al puesto de trabajo y a situaciones excepcionales.

RELACIÓN DE PRENDAS DEL PERSONAL DE AYUDA A DOMICILIO:

1 par de zuecos.
Pijama de trabajo.
EPIS adecuadas al puesto de trabajo y a situaciones excepcionales.

Es obligatoria la utilización del vestuario y calzado entregado por el Ayuntamiento.

La reposición de prendas deterioradas antes de la terminación del periodo de uso
se realizará mediante entrega de dicha prenda.

A todo el personal que lo precise, se le facilitaran EPIS adecuadas al puesto de
trabajo y a situaciones excepcionales.

A  las  empleadas  y  los  empleados  públicos  que  presten  servicios  de  manera
temporal se les proveerá del mismo vestuario que al personal fijo, dependiendo de
la temporada en que presten su trabajo.

Con motivo de adecuar la provisión de vestuario a Ley de Prevención de Riesgos
Laborales  se  dotará  al  personal  de  las  prendas  y  material  adecuados  a  la
normativa.

 

ARTÍCULO 28.- Jubilaciones anticipadas.

En todo lo que afecta a los distintos tipos de jubilación se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente prevista a este fin.

 

ARTÍCULO 29.- Traslado de puestos de trabajo y comisiones de servicio.

Se estará a lo dispuesto a la legislación vigente en cada momento.

 

ARTÍCULO 30.- Gratificaciones por servicios especiales y/o extraordinarios.

30. 1.- Horas extraordinarias.
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Las horas extraordinarias serán voluntarias (salvo las necesarias para prevenir o
reparar daños extraordinarios o urgentes o que comprometan la correcta prestación
de los servicios públicos).

No  se  abonará  o  descansará  ninguna  hora  extraordinaria  que  no  haya  sido
previamente autorizada por el concejal responsable del servicio y el departamento
de personal.

Las horas extraordinarias se descansarán o se abonarán. En caso de desacuerdo
entre el Ayuntamiento y el empleado sobre la forma de compensación de las horas
extraordinarias se abonará el 50% y se descansará el otro 50%, salvo las trabajadas
como consecuencia  de  festividades  o  celebraciones  culturales,  deportivas,  etc.
organizadas por el Ayuntamiento, que en todo caso se abonarán por su condición
especialmente gravosa.

Si  cuando  por  necesidades  del  servicio,  a  juicio  del  jefe  de  servicio,  fuera
imprescindible efectuar horas extraordinarias, que en ningún caso podrán superar
las 80 horas anuales por empleada o empleado público o lo que pueda disponer la
legislación vigente  en cada momento,  estos  percibirán por  dicho concepto  las
siguientes  cantidades  para  2021,  con los  incrementos  correspondientes  en  los
ejercicios sucesivos fijados por Ley en los Presupuestos del Estado:

GRUPO HORA NORMAL HORA ESPECIAL 1 HORA ESPECIAL 2

A1 35,50 € 47,50 € 59,25 €

A2/B 28,50 € 38,00 € 47,50 €

C1 23,25 € 31,00 € 38,75 €

C2 21.00 € 28,00 € 35,00 €

E/AP 20,00 € 27,00 € 33,50 €

Se consideran horas extraordinarias especiales 1, las realizadas en sábado,
domingo, festivo, fiestas locales y populares, o noche en día laborable y horas
especiales 2, cuando concurra esa nocturnidad con alguna de las otras
circunstancias de las horas especiales 1.

Cuando se produzca una llamada a las o los empleados públicos que no tengan
disponibilidad en su puesto, fuera de su jornada habitual, para atender necesidades
urgentes  en  la  prestación  de  su  servicio  y  tengan  que  realizarse  horas
extraordinarias,  se  contabilizará  una  hora  extraordinaria  como  mínimo  por
asistencia.

Anualmente, mediante Decreto de Alcaldía, se actualizarán las cantidades previstas
para cada tipo de hora extraordinaria, notificándose el mismo a la Representación
Sindical.

Las horas extraordinarias podrán compensarse mediante el disfrute de días libres,
si resulta posible, con igual tratamiento que los días de asuntos particulares, de
acuerdo con la siguiente escala:

Hora extraordinaria especial 2, 2,5 horas ordinarias.
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Hora extraordinaria especial 1, 2 horas ordinarias.

Hora extraordinaria normal, 1,5 horas ordinarias.

Solamente se podrán compensar las horas extraordinarias dentro del año natural en
que se produzcan.

Se considerarán horas extraordinarias nocturnas las que se realicen durante el
período comprendido entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.

30. 2.- Servicio de disponibilidad.

Se abonarán 25 euros, por cada 24 horas de guardia. Durante este período la o el
empleado público se encontrará disponible mediante teléfono móvil que le será
facilitado por la Corporación y cuyo mantenimiento correrá a cargo de la misma.

Si las guardias se realizan en sábado, domingo o festivo, su importe será de 38
euros por cada 24 horas.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero, el importe de la guardia de 24 horas será de
96 euros.

En  caso  de  ser  requerido  los  servicios  prestados  se  considerarán  como
extraordinarios.

Este  complemento  no  será  de  aplicación  cuando  la  valoración  de  puestos
contemple la disponibilidad en el complemento específico.

30. 3.- Indemnizaciones por razón del servicio.

Las y los empleados públicos que tengan que desplazarse por razones de trabajo
percibirán las indemnizaciones por kilometraje a razón de 0,19 €/km.

30. 4.- Premio por jubilación.

El ayuntamiento arbitrará la entrega de un regalo para todas las empleadas y los
empleados públicos que se jubilen en el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre.

 

ARTÍCULO 31.- Pago de nóminas.

La Corporación se compromete a que todos los empleados públicos reciban la
transferencia de sus haberes y nóminas el último día hábil del mes en el que se ha
generado el derecho al cobro, como fecha máxima y antes del 20 de junio y 22 de
diciembre las pagas extraordinarias.

Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada
no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes.
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CAPÍTULO VI CONDICIONES SINDICALES, ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO Y OTRAS
CONSIDERACIONES

ARTÍCULO 32.- Condiciones generales.

Las personas representantes sindicales podrán acudir, sin necesidad de permiso
previo, a las diferentes dependencias y centros de trabajo para el ejercicio de sus
funciones.

Cada miembro de la  junta  de personal  y  del  comité  de empresa,  o  personas
delegadas sindicales, dispondrán de un crédito de 240 horas anuales. En caso de
que  la  acumulación  de  horas  pueda  dar  lugar  a  la  liberación  de  algún
representante, se comunicará a la Corporación. La distribución de dichas horas se
realizará por cada sección sindical,  pudiendo utilizarlas cualquier empleado del
Ayuntamiento a propuesta de los mismos.

En  el  supuesto  de  que,  con  carácter  previo  a  la  iniciación  de  un  expediente
disciplinario se decida instruir una información previa se dará conocimiento a la
junta de personal o personas delegadas de personal.

Cuando se imponga a una empleada o empleado público una sanción por falta
grave o muy grave, deberá darse traslado de la resolución a la junta de personal o
personas delegadas sindicales.

Los  preavisos  para  ausentarse  del  puesto  de  trabajo  para  la  realización  de
actividades sindicales se harán con 24 horas de antelación, salvo en los casos de
urgencia.  En  el  caso  de  la  Policía  Local,  deberá  realizarse  con  48  horas  de
antelación.

Si el motivo de ausencia por realización de actividades sindicales, es por iniciativa
de la Corporación no se computará este tiempo a cuenta del crédito horario.

Podrán ser elegidas personas delegadas de prevención empleadas y empleados
públicos que no sean electos. Estas personas delegadas tendrán un crédito de 120
horas anuales para prevención y salud laboral en el Ayuntamiento de Villanueva de
la Torre.

La Administración facilitará a los sindicatos más representativos, local y medios
materiales dentro de las disponibilidades del Ayuntamiento.

 

ARTÍCULO 33.- Sistema de acceso.

1.- El ingreso en la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Torre se
realizará mediante convocatoria pública, a través de cualquiera de los sistemas de
oposición  libre,  concurso,  o  concurso-oposición  en  los  que  se  garanticen  los
principios de igualdad, mérito,  capacidad y publicidad, conforme a la legalidad
vigente.
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2.- Las bases de las convocatorias, antes de su aprobación por el órgano municipal
competente, se comunicarán a la representación sindical,  a los efectos de que
hagan las aportaciones que estimen oportunas.

 

ARTÍCULO 34.- Carrera profesional.

- Se estará a lo dispuesto en el Título V de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo Público de Castilla-La Mancha.

- Las plazas vacantes o de nueva creación se cubrirán de la siguiente forma:
Todas las vacantes de cualquier categoría se ofrecerán en primer lugar para
su  cobertura  al  personal  fijo  o  funcionario  de  carrera,  según  proceda,  del
Ayuntamiento  de  Villanueva de  la  Torre,  que  cumpla  los  requisitos  para
ocupar el puesto exigidos por la Ley conforme a la normativa de desarrollo
del EBEP, si los hubiera y siempre que lo permita la legislación en vigor en
cada momento.

 

ARTÍCULO 35.- Provisión de puestos de trabajo y movilidad.

 Se estará a lo dispuesto en el Título VI de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo Público de Castilla-La Mancha.

 

ARTÍCULO 36.- Retribuciones.

La  Ley  de  Presupuestos  Generales  de  cada  año  fijará  los  límites  al  incremento
general  de  las  retribuciones  de  los  empleados  públicos  del  Ayuntamiento  de
Villanueva de la Torre.

 

ARTÍCULO  37.-  Condiciones  para  la  contratación  temporal,  nombramientos
interinos.

Finalizadas las  pruebas selectivas  para el  ingreso en plazas  de la  plantilla  de
empleadas y empleados públicos de este Ayuntamiento por el sistema general de
acceso libre, se elaborará una bolsa de trabajo.

Cada vez que sea necesario realizar una contratación de carácter temporal  se
acudirá al que se encuentre en primer lugar de la bolsa de trabajo vigente en ese
momento, salvo que la contratación temporal se realice como consecuencia de
convenios suscritos por este Ayuntamiento con otros organismos oficiales y en los
que se establezcan otras formas de selección, en cuyo caso se estará a lo dispuesto
en el respectivo convenio o normativa que los regule.

En todo caso, las bolsas de trabajo funcionarán conforme a la normativa que el
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Ayuntamiento apruebe al efecto, que se comunicará a la representación sindical
antes de su aprobación.

 

ARTÍCULO 38.- Planes de formación.

El  Ayuntamiento  se  compromete  a  realizar  un  plan  de  formación  continuada
negociado con los sindicatos, revisable anualmente, entendiendo por tal el conjunto
de actividades formativas que se desarrolle en este Ayuntamiento, dirigido a la
mejora  de  competencias  y  cualificaciones  de  las  empleadas  y  los  empleados
públicos que permitan compatibilizar la mayor eficacia y la mejora de la calidad de
los servicios, con la formación individual, la motivación de la empleada y empleado
público y su promoción profesional, o a participar en un plan agrupado con otras
Administraciones Publicas.

Dichos  planes  de  formación  se  encuadrarán  dentro  de  las  normas  y  criterios
establecidos en el acuerdo de formación continua de las Administraciones Públicas.

Con independencia de las ayudas que para la  realización de dichos planes se
puedan obtener de la Comisión de Formación Continua de la Administración Pública
correspondiente,  el  Ayuntamiento  de  Villanueva de  la  Torre  se  compromete  a
consignar en los presupuestos municipales de cada año la cantidad de 3.000 euros
del presupuesto para este fin.

 

ARTÍCULO 39.- Asistencia a cursos de formación.

Con carácter general la asistencia a cursos de formación debe obedecer a criterios
objetivos de carácter profesional.

Todos los cursos en los que puedan participar las empleadas y los empleados
municipales  estén organizados o  no por  el  Ayuntamiento,  deberán ponerse en
conocimiento de la concejalía de personal, quien informará de los mismos a los
Sindicatos representados en la Mesa General de Negociación.

Igualmente se procurará generalizar la formación de las empleadas y los empleados
públicos en el uso de las nuevas tecnologías de la información, potenciando su
acceso a las mismas e impulsar la formación a través de las nuevas tecnologías de
la información para extender su alcance y conciliar la capacitación del personal
público con la prestación de los servicios.

La adjudicación de los cursos se hará mediante los siguientes criterios:

Con carácter general tendrán preferencia los que no hayan realizado ningún otro
curso de formación salvo que este sea complementario de otro.

Los cursos serán de carácter voluntario y por tanto cuando no coincidan con la
jornada laboral no se cobrarán horas extras.
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El objetivo de estos cursos es que los empleados municipales tengan el mayor
conocimiento posible relativo a las funciones que desempeñan, por lo que habrá
que tender a que todos ellos realicen los cursos que se podrían denominar de
formación básica.

Para los cursos que se realicen se dispondrá de un crédito de 20 horas anuales, sin
perjuicio de las necesidades del servicio.

Los  cursos  de  la  Policía  Local  se  realizarán  conforme  a  la  planificación  específica
realizada para la misma.

 

ARTÍCULO 40.- Renovación del carné o permisos necesarios y colegiaciones.

Cuando por exigencias del  desempeño del  puesto,  la empleada o el  empleado
público  deba  renovar  los  carnés  o  permisos  necesarios  y  colegiaciones,  la
Corporación le abonará los gastos que impliquen dichas renovaciones.

 

ARTÍCULO 41.- Régimen disciplinario.

El régimen disciplinario de empleadas y empleados públicos del Ayuntamiento será
el  que se  especifica en el  Título  X  de la  Ley 4/2011,  de 10 de marzo,  del  Empleo
Público de Castilla-La Mancha o legislación en vigor en cada momento.

 

ARTÍCULO 42.- Revisión precio conceptos económicos del presente AES/CONVENIO
COLECTIVO.

Anualmente, y a partir del año 2021, todos los conceptos económicos del presente
AES/CONVENIO COLECTIVO, experimentarán el incremento que para los empleados
públicos marque la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

 

ARTÍCULO 43.- Varios.

Se procurará la modernización de vehículos y medios mecánicos con un plazo
máximo de seis años, si las condiciones económicas lo permiten.

 

ARTÍCULO 44.- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Se promoverá la igualdad de género, de trato y oportunidades y se establecerán
medidas positivas para favorecer el  acceso al  empleo y a la formación de las
mujeres.
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Se  incluirán  como  criterios  de  inspiración  de  la  organización  del  trabajo,  la
conciliación de la  vida personal,  familiar  y  laboral,  tanto de mujeres como de
hombres,  así  como medidas específicas para prevenir  el  acoso sexual  y por razón
de sexo en el trabajo.

 

ARTÍCULO 45.- Teletrabajo.

Por Decreto de la Alcaldía, previa negociación con la representación sindical, se
establecerán las normas para realización de teletrabajo, en aquellos puestos en los
que resulte posible, siempre como desarrollo de la normativa que con carácter
general se dicte al efecto en cada momento.

 

ARTÍCULO 46.- Plan de Pensiones.

Dentro del margen del incremento adicional de la masa salarial  que la Ley de
Presupuestos del Estado pueda establecer para el ejercicio 2021 y siguientes, para,
entre  otras  medidas,  la  implantación  de  planes  o  proyectos  de  mejora  de  la
productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos
con funciones equiparables,  la homologación de complementos de destino o la
aportación a planes de pensiones, podrá solicitarse la incorporación al  Plan de
Pensiones creado por la Diputación Provincial de Guadalajara para las empleadas y
los empleados públicos de las administraciones locales de la provincia, relegándose
la aplicación de dicho importe adicional a cualquier otra de sus finalidades.

 

DISPOSICIONES FINALES

1.-  En todo lo no previsto ni  regulado en el  presente acuerdo,  se estará a lo
dispuesto en la legislación y disposiciones vigentes en cada momento.

2.-  Quedan  derogados  todos  los  acuerdos,  disposiciones  y  demás  normas
municipales que contradigan lo establecido en este acuerdo.

3.- Se dará traslado de este acuerdo a todos los responsables de los servicios,
centros de trabajo municipales, así como a los empleados públicos.

4.- El Ayuntamiento y los Sindicatos firmantes de este acuerdo se comprometen en
la defensa de unos servicios de calidad y manifiestan su interés en que la gestión
de estos responda a criterios de eficacia y eficiencia.

5.-  La  Corporación,  junto  con  los  Sindicatos  firmantes  del  presente  acuerdo,  se
comprometen  a  aplicar  aquellas  medidas  legales  que  mejoren  las  condiciones
negociadas en el mismo.

6.- El Ayuntamiento Pleno de Villanueva de la Torre faculta a la Alcaldía para llevar
a cabo los trámites necesarios para el registro y publicación del presente Acuerdo
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Económico y Social/Convenio Colectivo de las empleadas y empleados públicos del
Ayuntamiento  de  Villanueva  de  la  Torre,  una  vez  aprobado,  en  los  términos
señalados en la legislación vigente.

Villanueva de la Torre a 7 de mayo de 2021. LA ALCALDESA, Sonsoles Rico
Ordoñez. LA SECRETARIA, Noelia Rodríguez Doménech. Representante

Funcionarios, Laura Duran Guillamas. Representantes Personal laboral, Esmeralda
Fernández Fernández,  Esther Mesa Villalba, Montserrat Gómez

Rico. REPRESENTACION SINDICAL. CSIF, Pilar Fernández del Rey. CCOO, Coral
Centenera Centenera. UGT, Luis Miguel García Sanz     

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y
PROGRAMAS EUROPEOS, GÉNERO Y DIVERSIDAD, Y TURISMO. ÁREA DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y PROGRAMAS EUROPEOS

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
ESTRUCTURA  COMERCIAL  Y  LOS  SERVICIOS  BÁSICOS  EN  EL  MEDIO
RURAL, PARA EL AÑO 2021

1536

ACUERDO DE 4 DE MAYO DE 2021 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE DIPUTACIÓN
PROVINCIAL  DE  GUADALAJARA,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBAN  LAS  BASES
REGULADORAS  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  EL
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL Y LOS SERVICIOS BÁSICOS EN EL
MEDIO RURAL, PARA EL AÑO 2021.

BDNS (Identif.): 564418

Título: De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de  Subvenciones  (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index)  y  en  la
w e b  d e  l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l  d e  G u a d a l a j a r a
(http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-promocion-economica).

Primero.- OBJETO Y ÁMBITO:

El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de subvenciones para
favorecer  el  mantenimiento  y  consolidación  de  la  estructura  comercial  y  los
servicios básicos, en los núcleos de población con entidad de nuestra provincia de
hasta  500 habitantes  de  derecho,  a  fecha  1  de  enero  de  2020 (cifras  oficiales  de
población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2020, del
Instituto Nacional de Estadística).

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index
http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-promocion-economica
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Los núcleos de población incluidos son los Municipios, Pedanías, Barrios y Entidades
de ámbito territorial inferior al Municipio. De este modo, a los efectos de establecer
el número de habitantes de derecho, no se considerará que forman parte del núcleo
de población del municipio las personas empadronadas en sus Pedanías, Barrios y
Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio.

Las  urbanizaciones  estarán,  sin  embargo,  integradas  en  sus  municipios
correspondientes.  Es  decir,  se  considerará  que  forman  parte  del  núcleo  de
población del municipio las personas empadronadas en sus urbanizaciones.

 

Segundo.- BENEFICIARIOS:

Podrán ser beneficiarios de la ayuda los trabajadores que lleven a cabo su actividad
en alguno de los núcleos de población establecidos en la base primera y que estén
dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

En  el  supuesto  de  que  existan  actividades  que  se  desarrollen  en  un  mismo
establecimiento y que sean ejercidas por dos o más personas, únicamente una de
ellas  podrá  ostentar  la  condición  de  beneficiario.  La  presentación  de  dos  o  más
solicitudes en las que concurran las circunstancias descritas en este párrafo, podrá
ser causa de desestimación de todas ellas.

 

Tercero.- BASES REGULADORAS:

Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones de la Diputación
Provincial de Guadalajara, aprobada por el Pleno de la corporación provincial en
sesión  celebrada  el  29  de  marzo  de  2004  y  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la
P r o v i n c i a  n ú m e r o  5 9 ,  d e  1 7  d e  m a y o  d e  2 0 0 4  y  e n  l a  u r l :
https://transparencia.dguadalajara.es/ordenanza/ordenanza-general-de-subvencion
es/

Además, esta convocatoria está recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones de
la Diputación Provincial de Guadalajara para el período 2020-2022, aprobado por el
Pleno de la corporación, en sesión ordinaria el 27 de febrero de 2020, y publicado
en  el  BOP  nº  53  de  fecha  17  de  marzo  de  2020,  y  en  la  siguiente  url:
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/37592-PLAN-ESTRAT?G
ICO-DE-SUBVENCIONES-20202022

 

Cuarto.- CUANTÍA:

Las  subvenciones  se  financiarán  con  cargo  a  la  Partida  422.47904  “Subvenciones
de apoyo al pequeño comercio Rural”, del Presupuesto de Gastos de la Excma.
Diputación Provincial para el año 2021.

https://transparencia.dguadalajara.es/ordenanza/ordenanza-general-de-subvenciones/
https://transparencia.dguadalajara.es/ordenanza/ordenanza-general-de-subvenciones/
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/37592-PLAN-ESTRAT?GICO-DE-SUBVENCIONES-20202022
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/37592-PLAN-ESTRAT?GICO-DE-SUBVENCIONES-20202022
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La cuantía total máxima del sumatorio de todas las subvenciones de los solicitantes
será de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000.- €).

En  ningún  caso,  la  ayuda  a  conceder  superará  los  MIL  DOSCIENTOS  EUROS
(1.200,00  €)  por  solicitante,  con  el  límite  cuantitativo  de  la  consignación
presupuestaria fijada por la Diputación Provincial.

 

Quinto.- ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES:

Las actividades subvencionables son las encuadradas en alguno de los siguientes
epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas: 419, 641, 642, 643, 644, 647,
652.1, 655.1, 655.2, 655.3, 662.2, 663, 673, 972.1 y 972.2.

Sexto.- GASTOS SUBVENCIONABLES:

Podrán ser objeto de subvención, siempre que deriven del funcionamiento de la
explotación de su negocio y que se lleven a cabo durante el periodo de tiempo
comprendido  entre  el  1  de  enero  y  el  30  de  octubre  del  presente  año,  los
siguientes:

Gastos  derivados  del  pago  de  la  cuota  establecida  dentro  del  Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.
Gastos habituales asociados al ejercicio de la actividad. En concreto serán
subvencionables los siguientes:

Renta del alquiler del local en el que realiza la actividad.1.
Gastos de luz vinculados al local o explotación.2.
Gastos de asesoría y gestión contable.3.

Gastos originados con motivo del COVID 19, que no sean bienes de inversión,
tales  como  los  derivados  de  la  adquisición  de  mascarillas,  guantes,  gel
hidroalcohólico o desinfectantes.

Se  considerará  gasto  realizado  el  que  ha  sido  efectivamente  pagado  con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.

El importe del IVA formará parte de la actuación y, por tanto, será subvencionable
cuando  éste  no  tenga  el  carácter  de  compensable  o  recuperable  para  el
beneficiario. En caso contrario, no será subvencionable.

Únicamente serán objeto de ayuda los gastos de carácter corriente, en ningún caso
los gastos en bienes de inversión.

Los gastos subvencionados son compatibles con las ayudas procedentes de otras
entidades del sector público que puedan recibirse para la misma finalidad, sin que
en ningún caso el importe de la subvención -aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos-, supere el coste de la actividad
subvencionada.

 



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210096 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 96 fecha: miércoles, 19 de Mayo de 2021 44

Séptimo.- SOLICITUDES:

Los solicitantes de la ayuda deberán presentar la siguiente documentación:

Impreso de Solicitud (Anexo I).1.
Declaración Responsable (Anexo II).2.
Declaración Jurada (Anexo III).3.
Ficha de Tercero (Anexo IV).4.
Fotocopia del DNI/NIE.5.
Memoria explicativa del gasto para el que se solicita la subvención, junto con:6.

Los presupuestos (en el caso de que el gasto no se haya realizado).
O las facturas (en el caso de que el gasto se haya realizado).
O los recibos (únicamente se aportarán los abonados hasta la fecha de
la  solicitud,  ya  que  el  resto  se  presentarán  en  el  momento  de  la
justificación;  se  indicará  en  la  memoria,  no  obstante,  la  cuantía  total
para la que se solicita la ayuda).

 

Octavo.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a partir del
siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Las solicitudes y el resto de la información preceptiva habrán de presentarse por
cualquiera de los siguientes medios:

En  el  registro  electrónico  de  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara
(https://dguadalajara.sedelectronica.es/info.0),  mediante  Instancia  general.
Para el acceso a la misma, será necesario identificarse electrónicamente por
cualquiera  de  los  medios  principales  citados  en  el  artículo  9  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común.  Los
anexos, junto con el resto de la documentación, deberán incluirse en el paso
3 de la tramitación electrónica del procedimiento (Instancia general). Para ser
admitido en la convocatoria, el formulario de solicitud deberá ser grabado y
enviado antes de la finalización del plazo establecido.
En los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que
se  refiere  el  artículo  2.1.  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para
ser admitido en la convocatoria, el formulario de solicitud deberá ser grabado
y enviado antes de la finalización del plazo establecido.
En  las  oficinas  del  Registro  General  de  la  Diputación  Provincial  de
Guadalajara.
Mediante cualquiera de los sistemas previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas.  Si  en  uso  de  este  derecho  el  expediente  es
remitido por correo, se presentará en sobre abierto para que la solicitud sea
fechada  y  sellada  por  la  Oficina  de  Correos,  antes  de  que  se  produzca  su
certificación.

https://dguadalajara.sedelectronica.es/info.0
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Noveno.- OTROS DATOS

La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, efectuándose
prorrateo  entre  los  beneficiarios  de  la  subvención  del  importe  global  máximo
destinado  a  las  subvenciones,  de  conformidad  con  el  artículo  22.1  de  la  Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. De este modo, se dividirá
el crédito presupuestario entre el número de solicitudes recibidas.

Los  beneficiarios  de  la  subvención  deberán  presentar  la  cuenta  justificativa  en  el
plazo  de  dos  meses  desde  la  finalización  de  la  actividad  subvencionada  y,  en
cualquier  caso,  hasta  el  30  de  octubre  de  2021.

Los modelos de los distintos Anexos en formato digital para su descarga podrán
l o c a l i z a r s e  e n  e l  s i g u i e n t e  e n l a c e :
http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-promocion-economica

Guadalajara, 17 de mayo de 2021. El Presidente de la Diputación Provincial de
Guadalajara, D. José Luis Vega Pérez

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y
PROGRAMAS EUROPEOS, GÉNERO Y DIVERSIDAD, Y TURISMO. ÁREA DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y PROGRAMAS EUROPEOS

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS GRUPOS DE
ACCIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA, PARA EL AÑO 2021

1537

ACUERDO DE 4 DE MAYO DE 2021 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE DIPUTACIÓN
PROVINCIAL  DE  GUADALAJARA,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBAN  LAS  BASES
REGULADORAS  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  DESTINADAS  A  LOS
GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA, PARA EL AÑO
2021.

BDNS (Identif.): 564396

Título: De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de  Subvenciones  (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index)  y  en  la
w e b  d e  l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l  d e  G u a d a l a j a r a
(http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-promocion-economica).

 

http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-promocion-economica
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index
http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-promocion-economica
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Primero.- OBJETO:

El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de subvenciones a
favor de los Grupos de Acción Local de la provincia de Guadalajara, destinadas a
sufragar gastos de gestión y funcionamiento de su actividad, correspondientes al
ejercicio económico 2021.

 

Segundo.- BENEFICIARIOS:

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los Grupos de Acción Local de la provincia de
Guadalajara que hayan gestionado la estrategia de desarrollo local participativo en
el periodo 2014-2020, de entre los seleccionados por Resolución de 16/08/2016, de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de
Comunidades  de  Castilla  La-Mancha,  y  que  son  los  que  se  relacionan  a
continuación:

Grupo N.I.F.
Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón Alto Tajo G19198480
Asociación para el Desarrollo de la Sierra Norte de Guadalajara G19149897
Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial Tajo Tajuña G19185156
Asociación para el Desarrollo de Alcarria y Campiña G19186188
Asociación Desarrollo Rural Alcarria Sur G19311802

 

Tercero.- BASES REGULADORAS:

Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones de la Diputación
Provincial de Guadalajara, aprobada por el Pleno de la corporación provincial en
sesión  celebrada  el  29  de  marzo  de  2004  y  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la
P r o v i n c i a  n ú m e r o  5 9 ,  d e  1 7  d e  m a y o  d e  2 0 0 4  y  e n  l a  u r l :
https://transparencia.dguadalajara.es/ordenanza/ordenanza-general-de-subvencion
es/ 

Además, esta convocatoria está recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones de
la Diputación Provincial de Guadalajara para el período 2020-2022, aprobado por el
Pleno de la corporación, en sesión ordinaria el 27 de febrero de 2020, y publicado
en  el  BOP  nº  53  de  fecha  17  de  marzo  de  2020,  y  en  la  siguiente  url:
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/37592-PLAN-ESTRAT?G
ICO-DE-SUBVENCIONES-20202022 

 

Cuarto.- CUANTÍA:

Las  subvenciones  se  financiarán  con  cargo  a  la  Partida  422.489  00  “Grupos
Desarrollo Rural”, del Presupuesto de Gastos de la Excma. Diputación Provincial
para el año 2021.

https://transparencia.dguadalajara.es/ordenanza/ordenanza-general-de-subvenciones/
https://transparencia.dguadalajara.es/ordenanza/ordenanza-general-de-subvenciones/
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/37592-PLAN-ESTRAT?GICO-DE-SUBVENCIONES-20202022
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/37592-PLAN-ESTRAT?GICO-DE-SUBVENCIONES-20202022
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La  cuantía  total  máxima  de  las  subvenciones  asciende  a  la  cantidad  de
DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00.- €).

Todos los proyectos presentados recibirán subvención y en la misma cuantía, si
cumplen  los  requisitos  establecidos  en  la  convocatoria,  fijándose  la  cantidad
máxima  a  percibir  en  CUARENTA  MIL  EUROS  (40.000,00.-€).

 

Quinto.- GASTOS SUBVENCIONABLES:

Podrán ser objeto de subvención los gastos corrientes que se lleven a cabo durante
el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de octubre del
presente  año  y  que  sean  estrictamente  necesarios  para  el  desarrollo  de  las
funciones de los Grupos de Acción local. En concreto serán subvencionables:

Los gastos de personal propio del Grupo.a.
Los  gastos  de  manutención  y  desplazamientos  del  equipo  de  gerencia,b.
técnico y  administrativo para la  realización de tareas propias  del  Grupo,
dentro  de  los  límites  establecidos  con  carácter  oficial  para  el  personal  al
servicio  de  las  Administraciones  Públicas.
Los  gastos  de  asistencia  técnica  o  servicios  que  tengan  por  objeto  lac.
realización de actividades necesarias  para  la  gestión del  proyecto,  como
informes,  evaluaciones,  auditorias,  seguimiento  de  proyectos  y  otros
similares.
Los gastos derivados de su participación en estructuras federativas o ded.
segundo grado, tales como asociaciones.
Los  gastos  de  alquiler,  limpieza,  calefacción,  agua,  electricidad,e.
comunicaciones, mantenimiento y otros similares.
Los gastos de suministros de material fungible y gastos de renting de equiposf.
necesarios para desarrollar la actividad del Grupo.
Los  gastos  para  la  adquisición  de  material  y  pequeño  equipamiento  nog.
inventariable.
Los gastos de publicidad, información y difusión de las actividades propias delh.
grupo.
Las cuotas de mantenimiento de plataformas on-line.i.
Los gastos de auditorías correspondientes al ejercicio anterior.j.

Se  considerará  gasto  realizado  el  que  ha  sido  efectivamente  pagado  con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.

El importe del IVA formará parte de la actuación y, por tanto, será subvencionable
cuando  éste  no  tenga  el  carácter  de  compensable  o  recuperable  para  el
beneficiario. En caso contrario, no será subvencionable.

Únicamente serán objeto de ayuda los gastos de carácter corriente, en ningún caso
los gastos en bienes de inversión.

Los gastos subvencionados son compatibles con las ayudas procedentes de otras
entidades del sector público que puedan recibirse para la misma finalidad, sin que
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en ningún caso el importe de la subvención -aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos-, supere el coste de la actividad
subvencionada.

No serán gastos subvencionables:

Los gastos suntuarios.a.
Los gastos en servicios de hostelería y restauración, alojamientos y otros deb.
carácter protocolario.
Los  impuestos  indirectos  cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  oc.
compensación.
Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.d.
Los gastos de procedimientos judiciales.e.
Los intereses deudores de las cuentas bancarias.f.

 

Sexto.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Los Grupos de Acción Local que deseen acogerse a las ayudas, deberán presentar
sus solicitudes en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al
de  la  publicación  del  extracto  de  esta  convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  de  la
provincia  de  Guadalajara.  La  documentación  que  tendrán  que  aportar  es  la
siguiente:

Anexo I (Impreso de Solicitud).1.
Anexo II (Declaración Responsable).2.
Anexo III (Ficha de Terceros).3.
Fotocopia del Código de Identificación Fiscal.4.
Certificado  de  encontrarse  al  corriente  con  la  Agencia  Estatal  de  la5.
Administración Tributaria.
Certificado de encontrarse al corriente con la Seguridad Social.6.
Memoria explicativa de la actividad para la que se solicita la subvención que7.
contendrá, al menos, la descripción de los siguientes elementos:

La ubicación de la sede, el coste del alquiler y la relación de puestos de
trabajo del grupo.
Descripción de las principales actividades del grupo.
Un  presupuesto  de  gastos  para  el  ejercicio,  desglosados  en  los
apartados de la base Quinta de esta convocatoria.

De conformidad con el  artículo  14.2  de  la  Ley  39/2015 de 1  de  octubre,  del
Procedimiento administrativo común, las solicitudes de subvención de personas
jurídicas o  entidades sin  personalidad jurídica deberán presentarse en la  Sede
Electrónica de Diputación (https://dguadalajara.sedelectronica.es/info.0), mediante
Instancia  general.  Para  el  acceso  a  la  misma,  será  necesario  identificarse
electrónicamente por cualquiera de los medios principales citados en el artículo 9
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. Los
anexos, junto con el resto de la documentación, deberán incluirse en el paso 3 de la
tramitación electrónica del procedimiento (Instancia general).

https://dguadalajara.sedelectronica.es/info.0
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También se podrá presentar la solicitud en los restantes registros electrónicos de
cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 39/2015, de 1
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.

En todos los casos, para ser admitido en la convocatoria, el formulario de solicitud
deberá ser grabado y enviado antes de la finalización del plazo establecido.

 

Séptimo.- OTROS DATOS

Las ayudas previstas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Dada la Naturaleza de la Convocatoria, no se fijará un orden de prelación entre las
solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, ya que el crédito
consignado en la convocatoria resulta suficiente, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 55 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las  entidades  beneficiarias  de  la  subvención  deberán  presentar  la  cuenta
justificativa  en  el  plazo  de  dos  meses  desde  la  finalización  de  la  actividad
subvencionada  y,  en  cualquier  caso,  hasta  el  30  de  octubre  de  2021.

Los modelos de los distintos Anexos en formato digital para su descarga podrán
l o c a l i z a r s e  e n  e l  s i g u i e n t e  e n l a c e :
http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-promocion-economica

Guadalajara, 17 de mayo de 2021. El Presidente de la Diputación Provincial de
Guadalajara, D. José Luis Vega Pérez

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y
PROGRAMAS EUROPEOS, GÉNERO Y DIVERSIDAD, Y TURISMO. ÁREA DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y PROGRAMAS EUROPEOS

CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  A  LAS  ORGANIZACIONES
SINDICALES EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA,  EN
PROPORCIÓN A SU REPRESENTATIVIDAD, PARA EL AÑO 2021

1538

ACUERDO DE 4 DE MAYO DE 2021 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE DIPUTACIÓN

http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-promocion-economica
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PROVINCIAL  DE  GUADALAJARA,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBAN  LAS  BASES
REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS ORGANIZACIONES
SINDICALES EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA, EN PROPORCIÓN A
SU REPRESENTATIVIDAD, PARA EL AÑO 2021.-

BDNS (Identif.): 564309

Título: De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de  Subvenciones  (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index)  y  en  la
w e b  d e  l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l  d e  G u a d a l a j a r a
(http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-promocion-economica)

Primero.- OBJETO Y ÁMBITO:

El objeto de las presentes bases es la regulación del procedimiento de concesión de
las ayudas dirigidas a los sindicatos u organizaciones sindicales, constituidas al
amparo de la  Ley Orgánica 11/1985,  de 2  de agosto,  de libertad sindical,  en
proporción directa a su representatividad,  basada en los resultados electorales
obtenidos en el ámbito territorial de la provincia de Guadalajara. Para comprobar la
representatividad se tendrán en cuenta los datos obrantes en la oficina pública de
registro de actas de elecciones sindicales, adscrita a la Delegación Provincial de la
Consejería  de  Economía,  Empresas  y  Empleo  en  Guadalajara,  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla La Mancha, durante el período de tiempo comprendido
entre el 31/12/2016 y el 31/12/2020.

 

Segundo.- ENTIDADES BENEFICIARIAS:

Podrán  solicitar  las  presentes  subvenciones  todos  aquellos  sindicatos  u
organizaciones sindicales constituidas al amparo de la Ley Orgánica 11/1985, de 2
de agosto, de libertad sindical, que hubieran obtenido un número de delegadas o
delegados de personal, o miembros del comité de empresa o de juntas de personal,
en las elecciones sindicales y en el ámbito de la provincia de Guadalajara, así como
las  federaciones  y  confederaciones  en  los  que  aquellos  se  integren,  que
representen al menos el dos por ciento del total.

A  los  efectos  de  comprobar  si  la  organización  sindical  ha  tenido  una
representatividad superior al dos por ciento, dentro del período comprendido entre
el 31/12/2016 y el 31/12/2020, se ha solicitado un certificado a la oficina pública de
registro de actas de elecciones sindicales, adscrita a la Delegación Provincial de la
Consejería  de  Economía,  Empresas  y  Empleo  en  Guadalajara,  de  la  Junta  de
Comunidades  de  Castilla  La  Mancha.  En  el  mismo se  relaciona  el  número  de
representantes sindicales de las diferentes asociaciones sindicales en el ámbito de
la provincia de Guadalajara, referido tanto a personal laboral como funcionario,
siendo los que se indican:

 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index
http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-promocion-economica
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REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
PROVINCIA: GUADALAJARA PERIODO: 31/12/2016 HASTA 31/12/2020
SINDICATOS CON REPRESENTATIVIDAD
SUPERIOR AL 2% DELEGADOS COLEGIO

1
COLEGIO
2

COLEGIO
3 TOTAL REPRESENTAVIDAD

CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y
DE FUNCIONARIOS 47 35 28 1 111 6,57 %

COMISIONES OBRERAS 163 118 331 11 623 36,91 %
FEDERACIÓN DE SINDICATOS
INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DEL
ESTADO ESPAÑOL

14 33 4 0 51 3,02 %   

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 206 129 300 14 649 38,45 %
UNIÓN SINDICAL OBRERA 13 11 30 0 54 3,2 %
RESTO ORGANIZACIONES SINDICALES REPRESENTATIVIDAD INFERIOR AL 2 %
TOTALES GENERALES
CONJUNTO ORGANIZACIONES
SINDICALES
 PROVINCIA GUADALAJARA

511 388 760 29 1688 100 %

FUENTE:    OFICINA PÚBLICA DE REGISTRO DE ELECCIONES SINDICALES DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA.

 

Tercero.- BASES REGULADORAS:

Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones de la Diputación
Provincial de Guadalajara, aprobada por el Pleno de la corporación provincial en
sesión  celebrada  el  29  de  marzo  de  2004  y  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la
P r o v i n c i a  n ú m e r o  5 9 ,  d e  1 7  d e  m a y o  d e  2 0 0 4  y  e n  l a  u r l :
https://transparencia.dguadalajara.es/ordenanza/ordenanza-general-de-subvencion
es/

Además, esta convocatoria está recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones de
la Diputación Provincial de Guadalajara para el período 2020-2022, aprobado por el
Pleno de la corporación, en sesión ordinaria el 27 de febrero de 2020, y publicado
en  el  BOP  nº  53  de  fecha  17  de  marzo  de  2020,  y  en  la  siguiente  url:
https://boletin.dgudalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/37592-PLAN-ESTRAT?GI
CO-DE-SUBVENCIONES-20202022 

 

Cuarto.- CUANTÍA:

El  importe total  máximo de las  ayudas a conceder  asciende a la  cantidad de
veinticinco mil  euros (25.000€), que se realizará con cargo a la aplicación 422
48100 del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Guadalajara para el
ejercicio 2021.

Dicho  importe  se  dividirá  entre  las  organizaciones  sindicales  solicitantes  que
cumplan  con  el  requisito  de  representatividad  del  dos  por  ciento,  de  forma
directamente proporcional al número de representantes obtenidos por cada una de
ellas  durante  el  período  de  tiempo  comprendido  entre  el  31/12/2016  y  el
31/12/2020, de acuerdo con la siguiente tabla:

https://transparencia.dguadalajara.es/ordenanza/ordenanza-general-de-subvenciones/
https://transparencia.dguadalajara.es/ordenanza/ordenanza-general-de-subvenciones/
https://boletin.dgudalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/37592-PLAN-ESTRAT?GICO-DE-SUBVENCIONES-20202022
https://boletin.dgudalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/37592-PLAN-ESTRAT?GICO-DE-SUBVENCIONES-20202022
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REPRESENTATIVIDAD
ORGANIZACIONES SINDICALES SUBVENCIÓN MÁXIMA

Más de 38% 8.600 €
De 37,99 a 35% 8.100 €
De 34,99 a 32% 7.600 €
De 31,99 a 29% 7.100 €
De 28,99 a 26% 6.600 €
De 25,99 a 23% 6.100 €
De 22,99 a 20% 5.600 €
De 19,99 a 17% 5.100 €
De 16,99 a 14% 4.600 €
De 13,99 a 11% 4.100 €
De 10,99 a 8% 3.600 €
De 7,99 a 5% 3.100 €
De 4,99 a 2% 2.600 €

 

Quinto.- GASTOS SUBVENCIONABLES:

Serán subvencionables los gastos corrientes que tengan por objeto todas aquellas
actividades o actuaciones sindicales, por los siguientes conceptos:

Orientación laboral.1.
Salud laboral.2.
Asesoría jurídica.3.
Gastos  derivados  de  la  negociación  colectiva,  de  la  formalización  de4.
convenios y de conflictos laborales.
Asesoramiento y defensa de los trabajadores.5.
Negociación de ERTES Y ERES.6.
Actos ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.7.
Acciones formativas.8.
Acciones y actuaciones derivadas del COVID-19.9.
Adquisición de medios de prevención (EPI).10.
Campañas divulgativas.11.

Se  considerará  gasto  realizado  el  que  ha  sido  efectivamente  pagado  con
anterioridad  a  la  finalización  del  periodo  de  justificación  determinado  en  la  base
decimotercera.

El importe del IVA formará parte de la actuación y, por tanto, será subvencionable
cuando  éste  no  tenga  el  carácter  de  compensable  o  recuperable  para  el
beneficiario. En caso contrario, no será subvencionable.

Únicamente serán objeto de ayuda los gastos de carácter corriente, en ningún caso
los gastos en bienes de inversión.

Los gastos subvencionados son compatibles con las ayudas procedentes de otras
entidades del sector público que puedan recibirse para la misma finalidad, sin que
en ningún caso el importe de la subvención -aisladamente o en concurrencia con
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otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos-, supere el coste de la actividad
subvencionada.

 

Sexto.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las organizaciones sindicales que deseen acogerse a las ayudas deberán presentar
sus solicitudes en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al
de  la  publicación  del  extracto  de  esta  convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  de  la
provincia  de  Guadalajara.  La  documentación  que  tendrán  que  aportar  es  la
siguiente:

Anexo I (Impreso de Solicitud).1.
Anexo II (Declaración Responsable).2.
Anexo III (Ficha de Terceros).3.
Fotocopia del Código de Identificación Fiscal.4.
Certificado  de  encontrarse  al  corriente  con  la  Agencia  Estatal  de  la5.
Administración Tributaria.
Certificado de encontrarse al corriente con la Seguridad Social.6.
Memoria explicativa del gasto para el que se solicita la subvención, junto con7.
los presupuestos (en el caso de que el gasto no se haya realizado), o las
facturas (en el caso de que el gasto se haya realizado).

De conformidad con el  artículo  14.2 de la  Ley 39/2015 de 1 de octubre,  del
Procedimiento administrativo común, las solicitudes de subvención de personas
jurídicas o entidades sin personalidad jurídica deberán presentarse en la Sede
Electrónica de Diputación (https://dguadalajara.sedelectronica.es/info.0), mediante
Instancia  general.  Para  el  acceso  a  la  misma,  será  necesario  identificarse
electrónicamente por cualquiera de los medios principales citados en el artículo 9
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. Los
anexos, junto con el resto de la documentación, deberán incluirse en el paso 3 de
la tramitación electrónica del procedimiento (Instancia general).

También se podrá presentar la solicitud en los restantes registros electrónicos de
cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. de la Ley 39/2015, de 1
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.

En todos los casos, para ser admitido en la convocatoria, el formulario de solicitud
deberá ser grabado y enviado antes de la finalización del plazo establecido.

 

Séptimo.- OTROS DATOS

Dada la Naturaleza de la Convocatoria, no se fijará un orden de prelación entre las
solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, ya que el crédito
consignado en la convocatoria resulta suficiente, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 55 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

https://dguadalajara.sedelectronica.es/info.0
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Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las  entidades  beneficiarias  de  la  subvención  deberán  presentar  la  cuenta
justificativa  en  el  plazo  de  dos  meses  desde  la  finalización  de  la  actividad
subvencionada  y,  en  cualquier  caso,  hasta  el  30  de  octubre  de  2021.

Los modelos de los distintos Anexos en formato digital para su descarga podrán
l o c a l i z a r s e  e n  e l  s i g u i e n t e  e n l a c e :
http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-promocion-economica

Guadalajara, 17 de mayo de 2021. El Presidente de la Diputación Provincial de
Guadalajara, D. José Luis Vega Pérez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ANQUELA DEL PEDREGAL

ANUNCIO CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

1539

En la Intervención de esta Corporación y a los efectos de lo previsto en el articulo
212 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 una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al  Presupuesto del ejercicio 2020, para
su  examen  y  formulación  por  escrito,  de  los  reparos,  reclamaciones  u
observaciones  que  procedan.

La citada cuenta general está integrada por la del Ayuntamiento.

Para la impugnación de la Cuenta General se observará :

-  Plazo de exposición : 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la1.
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Plazo de admisión : Durante el plazo anterior.2.
- Oficina de presentación : Secretaria Municipal.3.
- Órgano ante el que se reclama : Pleno del Ayuntamiento.4.

En Anquela del Pedregal a 12 de mayo de 2021. El Alcalde, Jesús García Herranz

http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-promocion-economica
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA

CONVOCATORIA Y BASES DE SELECCIÓN PARA CONSTITUIR UNA BOLSA
DE  AUXILIARES  DE  TAQUILLA  LIMPIEZA  DE  LA  PISCINA  MUNICIPAL
DURANTE EL PERIODO ESTIVAL DE 2021

1540

PRIMERA. Normas Generales

Es objeto de las presentes bases la  creación de una bolsa de trabajo para la
contratación  de  cuatro  auxiliares  de  taquilla-limpieza  necesarios  para  el  buen
funcionamiento  de  la  piscina  municipal  durante  el  periodo  estival  2021,  como
personal laboral temporal, mediante el sistema de concurso.

Las plazas referidas están adscritas a la Concejalía competente y las funciones que
tienen encomendadas son las siguientes:

-  Responsable de la taquilla  de las instalaciones de la piscina:  Control  y
recaudación de los ingresos de la venta de entradas, abonos, entre otras.

- Mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la piscina: las zonas de
entrada, vestuarios y servicios/aseos, entorno de la piscina.

-  Control  del  acceso  a  las  instalaciones,  comprobando  que  los  usuarios
accedan a las instalaciones en posesión del correspondiente bono o entrada.

-  Supervisar  que  las  instalaciones  se  encuentran  en  perfecto  estado  y
condiciones en todo momento.

- Llevar el control del dinero recaudado por venta diaria de tickets, contando
el  dinero  recaudado  por  ventas  y  chequeando  el  monto  contra  tickets
vendidos.

- Realizar cuantas tareas de limpieza y mantenimiento pudieran ser dictadas
por las autoridades sanitarias para mantener los criterios técnico-sanitarios
de  las  piscinas,  con  el  fin  de  minimizar  el  potencial  de  transmisión  de
COVID-19  y  proporcionar  un  ambiente  seguro  y  saludable  en  estas
instalaciones.

- Cuantas otras funciones relacionadas con su puesto de trabajo, que le sean
encomendadas  y  de  conformidad  con  las  directrices  que  en  su  caso  se
dispongan por Alcaldía y por la Concejalía competente.

La piscina municipal es un servicio permanente y de no proceder a la contratación
de los puestos mencionados anteriormente habría que suprimir el servicio, por lo
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que se considera un caso excepcional, necesario, urgente e inaplazable para velar
por la seguridad de los ciudadanos y atender correctamente su funcionamiento. La
contratación de personal que resulte de las presentes bases no supone incremento
del personal con respecto a la dotación del ejercicio anterior.

Esta  contratación  queda  supeditada  a  la  normativa  que  dicte  la  autoridad
competente en la materia sanitaria.

Esta contratación queda supeditada a la normativa que se dicte por la autoridad
competente respecto a la apertura de piscinas municipales para el verano 2021.

El  número de contratos y su duración, dependerá del  número de usuarios,  las
necesidades del servicio y de las consecuencias que se pudieran derivar en el
desarrollo de la pandemia en los próximos meses.

Esta Bolsa de Trabajo tendrá una vigencia exclusivamente para la temporada de
verano del año 2021, en los días acordados por la Corporación de apertura de la
Piscina Municipal.

 

SEGUNDA. Modalidad del Contrato

La modalidad del contrato es la de contrato laboral temporal por obra o servido
determinado, para la temporada de apertura de verano de la Piscina Municipal,
regulada por el  artículo 15.1.a)  del  Real  Decreto Legislativo 2/2015,  de 23 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de
los Trabajadores y del Real Decreto 2720/1998 por el que se desarrolla el artículo
15  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  en  materia  de  contratos  de  duración
determinada.

La duración del contrato se extenderá para el periodo de apertura de la Piscina
Municipal, para la temporada estival correspondiente al año en curso, 2021.

En  todo  caso,  el  horario  se  determinará  por  el  responsable  de  la  Concejalía
competente, con la debida supervisión y coordinación de la Alcaldía, para la época
de apertura de la misma en la temporada de verano correspondiente al año 2021,
comprensivo de lunes a domingo con carácter general.

La jornada de trabajo será a tiempo completa y/o parcial según necesidades del
servicio.

 

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para formar parte en las pruebas de selección, de acuerdo con lo Establecido en el
artículo 38 de la Ley4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La
Mancha, será necesario:

Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39a.
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de dicha Ley.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.b.
Tener  cumplidos  dieciocho  años  y  no  exceder  de  la  edad  de  jubilaciónc.
forzosa, salvo que por ley se establezca otra edad máxima 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, no hallarse en inhabilitación
absoluta,  ni  hallarse  en  inhabilitación  para  el  ejercicio  de  las  funciones
propias del cuerpo, escala o categoría objeto de la convocatoria mediante
sentencia  firme  o  por  haber  sido  despedido  disciplinariamente  de
conformidad con lo previsto en el artículo 96.1.b del R.D. legislativo 5/2015
de 30 de octubre, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público. 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 empleo público.
Poseer el título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente en la fechae.
de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación.

Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que el solicitante realice su
presentación de instancias, dentro del plazo establecido para ello.
 

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias.

Las  solicitudes,  requiriendo  tomar  parte  en  las  correspondientes  pruebas  de
selección,  en las  que los  aspirantes harán constar  que reúnen las condiciones
exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al
Sr.  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  Brihuega,  y  se  presentarán  en  el
Registro de entrada de este Ayuntamiento, o bien a través de cualquiera de los
demás medios regulados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, en el plazo de DÍEZ
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de estas bases en
el Boletín Oficial de la Provincia y/o en el Tablón de anuncios de la sede electrónica
del Ayuntamiento de Brihuega: https://brihuega.sedelectronica.es

Cualquier forma de presentación que no sea directa en el Registro de entrada del
Ayuntamiento o en el Registro Electrónico General requerirá la remisión simultánea
de la  solicitud mediante  correo electrónico  a  la  siguiente  dirección de correo:
ayto@aytobrihuega.com

Las solicitudes de participación deberán cumplimentarse según modelo Anexo I que
se adjunta a estas bases o instancia general siempre que recoja el mismo contenido
que el Anexo I.

Las bases de las pruebas selectivas y el resto de las publicaciones (listas provisional
y definitiva de admitidos y excluidos y demás) se publicarán en el tablón de edictos
de l  Ayun tamien to  de  B r i huega  y  en  l a  pág ina  web  mun i c i pa l
(https://brihuega.sedelectronica.es)

https://brihuega.sedelectronica.es/
mailto:ayto@aytobrihuega.com
https://brihuega.sedelectronica.es/
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La solicitud deberá ir acompañada por:

Fotocopia del DNI / NIE o, en su caso, pasaporte.
Currículum vitae.
Copia del Título de estudios alegados.
Informe de vida laboral
Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen para la fase de
concurso  (contratos  de  trabajo,  certificados  de  empresa,  titulaciones
académicas…)

La  documentación  acreditativa  de  méritos  se  presentará  en  fotocopia.  La
presentación de esta documentación compulsada o de los originales para su cotejo
solamente se exigirá a las primeras diez personas según el orden de puntuación
final del concurso.

En la instancia los interesados harán constar los méritos que reúnen de aquellos a
puntuar  según  la  base  SÉPTIMA  de  la  Convocatoria,  acompañando  la
documentación que los justifiquen, así como del Currículum Vitae, conforme señala
el ANEXO I (Solicitud).

La no aportación de la documentación acreditativa de los méritos a valorar dentro
del plazo de presentación de instancias determinará la imposibilidad de valorar y
computar  tales  méritos,  siendo  valorado  con  cero  puntos  en  los  méritos  no
acreditados.

 

QUINTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el
plazo máximo de diez días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos.  En  dicha  resolución,  que  se  publicará  en  el  Tablón  de  edictos  del
Ayuntamiento, se señalará un plazo de cinco días hábiles para subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios de la
sede electrónica del Ayuntamiento de Brihuega: https://brihuega.sedelectronica.es
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

En la misma publicación de hará constar el día en que se celebre la comisión local
de  selección  que  tenga  por  objeto  la  valoración  de  méritos  y  propuesta  del
aspirante.

 

SEXTA. Tribunal Calificador

El  Tribunal  estará  compuesto  por  un  Presidente,  secretario  y  tres  vocales,
designados por el Ayuntamiento.

https://brihuega.sedelectronica.es/
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La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Los  miembros  del  Tribunal  son  personalmente  responsables  del  estricto
cumplimiento  de  las  bases  de  la  convocatoria,  de  la  sujeción  a  los  plazos
establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de
los resultados.

Las  dudas  o  reclamaciones  que puedan originarse  con  la  interpretación  de  la
aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse
en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.

De conformidad con el artículo 60 del R.D. legislativo 5/2015 de 30 de octubre, del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la
paridad entre mujer y hombre.

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

Actuación: El tribunal estará facultado para resolver las dudas o reclamaciones que
puedan originarse con la interpretación de las Bases de la Convocatoria, así como lo
que deba hacerse en los casos no previstos, siendo resueltos por el tribunal, por
mayoría. Y estará facultado para resolver cualquier duda o incidencia que pudiera
surgir durante la celebración de las pruebas selectivas, y para tomar acuerdos y
dictar cuantas normas sean precisas para el buen orden y resultado de las mismas.

El  Tribunal  continuará  constituido  hasta  tanto  se  resuelvan  las  reclamaciones
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

El Tribunal tendrá la categoría de tercera, de conformidad con el art. 30 del Real
Decreto 462/2002, de 24 de de Mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Titulación:  Todos  los  miembros  del  Tribunal  calificador  deberán  poseer  titulación
correspondiente  al  grupo  de  titulación  para  el  acceso  al  puesto  convocado.

Impugnación:  Los  acuerdos  del  tribunal  sólo  podrán  ser  impugnados  por  los
interesados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias el Tribunal, sea cual
fuere el lugar de celebración de la pruebas, tendrá su sede en la Plaza de Coso nº 1
de Brihuega, Guadalajara.
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SÉPTIMA. Sistema de Selección y Desarrollo de los Procesos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El  procedimiento de selección de los  aspirantes constará de una sola  fase de
concurso.

FASE CONCURSO

Méritos computables:

Experiencia (máximo 7 puntos): 0,10 puntos, por cada mes de servicio en una.
puesto de iguales características o similares.
Formación (máximo 3 puntos):b.

Bachillerato y Técnico Formación Profesional de 1º Grado o equivalente
se otorgará 1 punto.
Técnico  Superior,  Formación  Profesional  de  2ª  Grado o  equivalente
(MECES1) se otorgará 1 punto.
Diplomatura, Licenciatura o Grado universitario o equivalente (MECES2)
se otorgará 1 punto.

A efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admitirán las establecidas por el
Ministerio de Educación con carácter general y válidas a todos los efectos.

(*) Tener en cuenta las equivalencias a efectos académicos y profesionales de los
títulos de  Técnico Especialista con los de Técnico Superior recogidas en el art. 10 y
en  el  Anexo  III  del  R.D.  777/1998,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  desarrollan
determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito
del sistema educativo.

No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos imprescindibles para la
obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

El cómputo de los meses se hará por meses completos. La acreditación de todos los
méritos se realizará mediante los correspondientes títulos oficiales, certificados de
servicios  o  de  empresa,  o  certificados  de  asistencia  y  aprovechamiento  de  los
cursos, expedidos en todo caso por las entidades correspondientes. Se presentarán
en fotocopia y únicamente se tendrán en cuenta los méritos alegados que se
acompañen del correspondiente documento acreditativo. La presentación de esta
documentación compulsada o de los originales para su cotejo solamente se exigirá
a las primeras diez personas según el orden de puntuación final del concurso.

El  cómputo  de  los  meses  de  experiencia  se  hará  por  meses  completos,  no
puntuándose fracciones de los mismos. En el supuesto de servicios prestados en el
sector privado, deberá presentarse necesariamente contratos de trabajo (alta y
baja) en los que conste la categoría profesional y puesto desempeñado e informe
de vida  laboral  expedido  por  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad Social  con
expresión del grupo de cotización de los períodos cotizados (Grupo cotización 7)
para servicios como Taquillero o categoría análoga).
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No serán objeto de valoración los contratos que no figuren en el certificado de vida
laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social ni cuando no se
aporte en el expediente esta certificación (hoja 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) junto con los contratos correspondientes a los méritos que se alegan.

En  ningún  caso,  y  respecto  a  ninguno  de  los  aspirantes  presentados,  podrá
presumir el Tribunal la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados y
justificados  documentalmente  dentro  del  periodo  de  presentación  de  instancias,
salvo causas de fuerza mayor alegadas en el  momento de presentación de la
solicitud  de  admisión  a  este  proceso  de  selección,  siendo  de  la  exclusiva
responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los méritos por
alegados que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto
al resto de los aspirantes.

 

OCTAVA. Calificación

La calificación final será la siguiente:

Sistema concurso:  será  la  suma de  los  puntos  obtenidos  en  la  fase  de
concurso.

En caso de empate, prevalecerá la mayor puntuación en formación. De persistir el
empate  prevalecerá  la  persona  con  mayor  puntuación  en  el  apartado  de
experiencia. Si el empate nuevamente persistiera se resolvería por sorteo.

 

NOVENA. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Formalización del
Contrato

Una  vez  terminada  la  calificación  de  los  aspirantes,  el  Tribunal  hará  pública  la
relación de aprobados, por orden de puntuación de mayor a menor, en el Tablón de
anuncios  de  la  sede  e lectrónica  del  Ayuntamiento  de  Br ihuega:
https://brihuega.sedelectronica.es  y  en  el  Tablón  de  edictos  del  Ayuntamiento,
precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas
vacantes convocadas.

Dicha relación se elevará a la Presidencia de la Corporación.

Los  primeros  diez  aspirantes  presentarán  Certificación  médica  en  la  que  se  haga
constar que no padece enfermedad o deficiencia física o psíquica para el  ejercicio
de las funciones propias del puesto de trabajo, así como los documentos originales
o copias compulsadas de los documentos que hayan sido valorados a efectos de
méritos, todo ello en el plazo de tres días hábiles desde que se haga pública la lista
de puntuaciones finales.

Quienes  dentro  del  plazo  indicado,  y  salvo  los  casos  de  fuerza  mayor,  no

https://brihuega.sedelectronica.es/


BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210096 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 96 fecha: miércoles, 19 de Mayo de 2021 62

presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno
de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus solicitudes de participación.

 

DÉCIMA. Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo

Finalizado el proceso selectivo, y determinadas las personas aspirantes para la
contratación, se procederá automáticamente a la creación de una bolsa de empleo
con el resto de los primeros diez aspirantes, con el fin de cubrir las necesidades de
baja, vacante o necesidades perentorias del servicio en los términos legalmente
establecidos. Para la formación de la bolsa se atenderá, para su inclusión y llamada,
al riguroso orden de puntuación obtenida.

La no aceptación de un contrato determinado de forma injustificada, podrá suponer
la automática exclusión de la bolsa del trabajador/a que lo haya rechazado. La no
aceptación de un contrato determinado de forma justificada, mediante contrato de
trabajo o baja médica oficial,  implicará que el aspirante pase al último lugar en la
lista.

Serán motivos de exclusión de la bolsa de trabajo, además del anterior:

Solicitudes que presenten falsedad en la documentación aportada o en los1.
datos consignados.
La existencia de una evaluación negativa realizada por el responsable de área2.
o servicio por trabajos realizados en períodos de un mínimo de un mes de
duración. Dicha evaluación deberá acompañarse al expediente de la bolsa.
No haber superado el período de prueba legalmente establecido.3.
Haber  incurrido  en  alguno  de  los  hechos  tipificados  como  faltas  graves4.
contempladas en el Estatuto de los Trabajadores.

Los aspirantes que sean llamados, en virtud de la bolsa de empleo, deberán reunir
los requisitos establecidos en la base tercera a la fecha de su contratación.

 

UNDÉCIMA. - Régimen disciplinario.

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

 

DUOCÉDIMA. Protección de datos.

Los datos de carácter personal facilitados durante el proceso serán incluidos en un
fichero  cuyo  responsable  es  el  Ayuntamiento  de  Brihuega  con  el  fin  exclusivo  de
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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 Brihuega, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y su normativa de desarrollo.

 

DÉCIMO TERCERA- Régimen Jurídico.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación al Real Decreto Legislativo 5/2015
de 30 de octubre, en el Real Decreto 2720/1998 por el que se desarrolla el artículo
15  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  en  materia  de  contratos  de  duración
determinada la Ley 4/2011, de 12 de abril de empleo público de Castilla-La Mancha,
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado; la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres 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; y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del  Régimen  Local,  modificada  por  la  Ley  11/1999  y  la  Ley  57/2003,  así  como  el
artículo 30.1.b) del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

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

 

ANEXO I

DATOS PARA PARTICIPAR EN LA OFERTA DE EMPLEO PARA LA PISCINA MUNICPAL, PARA EL PERIODO ESTIVAL
2021. AUXILIAR DE TAQUILLA-LIMPIEZA.

DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS                                                                   
D.N.I./N.I.E.
E-MAIL
DOMICILIO:
C.P.: TELÉFONO:

COMPROMISOS:

El solicitante declara que reúne todos los requisitos establecidos por la en las1.
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bases generales de la convocatoria de auxiliares de taquilla y limpieza para la
piscina municipal  de Brihuega en el  período estival  de 2021, del  Excmo.
Ayuntamiento de Brihuega.
El solicitante acepta el procedimiento, requisitos y prioridades establecidos2.
por la Bases reguladoras.
El solicitante se compromete a comunicar documentalmente las variaciones3.
que se produzcan respecto a su situación personal y/o familiar, no pudiendo
ser seleccionado mientras que no se actualicen dichos datos.
El solicitante, mediante este escrito, autoriza al Ayuntamiento de Brihuega a4.
solicitar a la Oficina del  Empleo de Guadalajara,  de la Consejería de Empleo
de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, la documentación que
estime conveniente.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marque con una X):

Fotocopia del DNI. ó N.I.E. del solicitante.

Certificado  de  empresa  acreditativo  de  la  experiencia  profesional  alegada/
Contratos de trabajo.
Titulación Académica.
Informe de vida laboral.
Curriculum vitae.

Experiencia Profesional
Contratos de Trabajo Número de días trabajados A rellenar por la administración
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Formación Académica
 Especificar titulación A rellenar por la

administración
Bachillerato  o Técnico Formación
Profesional de 1º Grado o equivalente   
Técnico Superior, Formación Profesional
de 2ª Grado o equivalente (MECES1)   
Diplomatura, Licenciatura o Grado
universitario o equivalente (MECES2)   

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:  De  conformidad  con  la
normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal se le
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informa que esta entidad va a tratar y guardar sus datos de carácter personal
aportados en este formulario y documentación que la acompaña. Los mismos serán
tratados  de  forma  confidencial  y  quedarán  incorporados  a  la  correspondiente
actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Brihuega. - FINALIDAD:
Tramitar  la  solicitud  formulada.  -  LEGITIMACIÓN:  Por  interés  legítimo  y  por
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así
como cuando la finalidad del tratamiento requiera su consentimiento, que habrá de
ser  prestado  mediante  una  clara  acción  afirmativa.  –  PLAZO  DE  CONSERVACIÓN:
Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran  derivar  de  dicha  finalidad  y  del  tratamiento  de  los  datos.
COMUNICACIONES DE DATOS: Dichos datos no serán cedidos a terceros ajenos a
este  ayuntamiento,  exceptuando  cuando  sea  necesario  para  la  prestación  del
servicio solicitado o cuando exista una obligación legal. Se podrían, si procede,
ceder  datos  a  otras  Administraciones  Públicas  por  estar  relacionadas  con  su
solicitud.  -  DERECHOS:  Podrá  ejercer  sus  derechos  ante  el  Ayuntamiento  de
Brihuega en la Plaza del Coso, 1, 19400, Brihuega (Guadalajara). Puede consultar la
p o l í t i c a  d e  p r i v a c i d a d  e n  e l  s i g u i e n t e  e n l a c e :
https://brihuega.sedelectronica.es/privacy

En Brihuega, a___________ de__________________ de 2021.

 

Firmado.:__________________

AL SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL EXCMO. AYTO. DE BRIHUEGA

En Brihuega a 14 de mayo 2021, El Alcalde-Presidente, Firmado Luis Manuel Viejo
Esteban

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES

RELACIÓN  DE  ADMITIDOS/AS  Y  EXCLUIDOS/AS  DEFINITIVO  PARA  LA
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO MONITOR/A PARA LA LUDOTECA
DE VERANO, TEMPORADA 2021

1541

Visto que se ha expirado el plazo de presentación de alegaciones a la relación
provisional de admitidos/as y excluidos/as para la creación de una Bolsa de Trabajo
de  Monitor/a  para  la  Ludoteca  de  Verano  de  Cifuentes,  temporada  2021,
estableciéndose  un  orden  de  prelación  en  función  de  la  puntuación  total  final
obtenida por cada uno de los/as aspirantes, con objeto de cubrir posibles bajas y/o

https://brihuega.sedelectronica.es/privacy
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vacantes causadas por permisos, licencias, vacaciones, reducciones de jornada,
situaciones  administrativas  y  otras  ausencias  legalmente  establecidas  que
requieran  su  cobertura  inmediata,  y  no  habiendo  reclamaciones.

Vistas las bases aprobadas junto con la convocatoria en Resolución de Alcaldía
Nº208 de fecha 08/04/2021 y publicadas en el  Boletín Oficial  de la Provincia Nº69
de fecha 12/04/2021.

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

Primero.  -   Aprobar  la  relación  definitiva  de  admitidos/as  y  excluidos/as  para  la
creación de una Bolsa de Empleo de Monitor/a para la Ludoteca de Verano de
Cifuentes, temporada 2021.

- Admitidos/as:

Nº REG. ENTRADA MUNICIPAL NOMBRE Y APELLIDOS
733 Ana Rodrigo Lope
809 Mª Jesús Almendro Rodríguez
838 Pablo Abollado Sanz
848 Sara Moreno Pérez
859 Sara Recuero Cuadrado

- Excluidos/as:

Nº REG. ENTRADA MUNICIPAL NOMBRE Y APELLIDOS CAUSA
855 Laura Sanz González No cumple Base Tercera 1. c)
860 Gema López del Amo No cumple Base Tercera 1. c)

Segundo.  –  Designar  como  miembros  del  Tribunal  que  ha  de  juzgar  las
correspondientes pruebas a:

Presidenta: Dña. María P. Gutiérrez Henares

Suplente: D. Jesús Batanero García

Secretaria: Dña. Sagrario Agudo Mejías

Suplente: Dña. Mª Victoria Guinea Ruiz

Vocal: D. Carlos A. Sanz triguero

Suplente: Dña. Rosa Ana Badiola Álvarez

Vocal: D. Juan Antonio Martín Alcázar

Suplente: Manuel del Sol López

Vocal: Dña. Marta Benito Romera

Suplente: Mª Carmen Martínez Marigil
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Tercero. - Comunicar la presente resolución a los/as miembros designados/as para
su conocimiento.

Cuarto. -  Los/as aspirantes admitidos/as están convocados/as a la realización del
ejercicio escrito el 25 de mayo de 2021 a las 10,00 horas.

Quinto. - Publicar la relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia,  Tablón  de  Anuncios,  Portal  de  Transparencia  y  página  web
del Ayuntamiento.

En Cifuentes a 13 de mayo de 2021, el Alcalde D. Marco Antonio Campos Sanchis

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ESCOPETE

EMPLAZAMIENTO  AUDIENCIA  EN  EXPEDIENTE  DE  EJECUCIÓN
SUBSIDIARIA

1542

Esta publicación se efectúa en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
39/2015,  de  01  de  octubre  de   Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones públicas al  desconocerse los herederos de D. Ricardo Rodrigo
Ferrer.  La  publicación  se  efectúa en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  con caracter
facultativo  y  previo  a  la  publicación  en  Boletín  Ofifcal  del  Estado  y  a  efectos  de
mayor difusión y transparencia.

Con relación a la realización de las obras impuestas por la declaración de ruina total
de la edificación de Calle Camarilla número 21, de esta localidad de Escopete, con
referencia catastral 9541614VK9794S0001QK, propiedad de los herederos de D.
Ricardo Rodrigo Ferrer, desconocidos por este Ayuntamiento, al objeto de cumplir
con la obligación derivada de Resolución de Alcaldía nº 7/2018 y Providencia de 03
de mayo de 2021, de conformidad con la Ley de procedimiento Administrativo, por
el presente se da audiencia por plazo de diez días hábiles para que se presente en
las dependencias de este Ayuntamiento y examinen el expediente a los efectos de
que  puedan  alegar  y  presentar  los  documentos  y  justificaciones  que  estimen
pertinentes,  dentro  del  procedimiento  de  ejecución  subsidiaria.

Escopete, 17 de mayo de 2021. La Secretaria interventora. Aida María Duro Serrano
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FONTANAR

ANUNCIO DE COBRANZA DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA 2021

1543

EDICTO DE PADRÓN, NOTIFICACIÓN COLECTIVA Y ANUNCIO DE COBRANZA

Por Resolución de Alcaldía nº  336 de fecha 12  de mayo  de 2021 se ha aprobado
el siguiente  padrón:

TIPO DE INGRESO EJERCICIO
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2021

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
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entre  el  17/05/2021 al  24/08/2021,  ambos  inclusive,  se  pondrán  al  cobro  en
período voluntario los recibos correspondientes a los tributos referidos pudiéndose
hacer efectivo el pago mediante domiciliación bancaria  o mediante el documento
de  pago  (recibo)  en  el  horario  de  atención  al  público  de  cualquier  oficina  de  las
entidades  colaboradoras  que  figuran  en  el  mismo.  El  Ayuntamiento  remitirá  los
recibos  a  los  interesados  que  no  hayan  domiciliado  el  pago  del  tributo.

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 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 Fontanar a 17 de mayo de 2021. El Alcalde-Presidente. Victor San Vidal
Martinez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MEMBRILLERA

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL 2021

1544

Aprobado inicialmente en sesión  ordinaria  de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 14 de Mayo  de 2021, el Presupuesto General,  Bases de Ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2021, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al
público el  expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días
hábiles desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y
alegaciones.

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

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

En Membrillera a 17 de mayo de 2021. El Alcalde, Mariano Andrés Barbero

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PEÑALÉN

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 2020

1545

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 2020, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes. A su vez, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento http://penalene.sedelectronica.es.

   En Peñalen, a 14 de mayo de 2021. La Alcaldesa, Ester Rubio Sanz

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PRADOS REDONDOS

ANUNCIO CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

1546

En la Intervención de esta Corporación y a los efectos de lo previsto en el articulo
212 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 una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al  Presupuesto del ejercicio 2020, para
su  examen  y  formulación  por  escrito,  de  los  reparos,  reclamaciones  u
observaciones  que  procedan.

La citada cuenta general está integrada por la del Ayuntamiento.

Para la impugnación de la Cuenta General se observará :

http://penalene.sedelectronica.es
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-  Plazo de exposición : 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la1.
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Plazo de admisión : Durante el plazo anterior.2.
- Oficina de presentación : Secretaria Municipal.3.
- Órgano ante el que se reclama : Pleno del Ayuntamiento.4.

En Prados Redondos a 12 de mayo de 2021. El Alcalde, Teodoro Gaona Martínez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORRECUADRADA DE MOLINA

ANUNCIO CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

1547

En la Intervención de esta Corporación y a los efectos de lo previsto en el articulo
212 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 una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al  Presupuesto del ejercicio 2020, para
su  examen  y  formulación  por  escrito,  de  los  reparos,  reclamaciones  u
observaciones  que  procedan.

La citada cuenta general está integrada por la del Ayuntamiento.

Para la impugnación de la Cuenta General se observará :

-  Plazo de exposición : 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la1.
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Plazo de admisión : Durante el plazo anterior.2.
- Oficina de presentación : Secretaria Municipal.3.
- Órgano ante el que se reclama : Pleno del Ayuntamiento.4.

En Torrecuadrada de M. a 12 de mayo de 2021. El Alcalde, José M. Tercero
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHUELA

ANUNCIO CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

1548

En la Intervención de esta Corporación y a los efectos de lo previsto en el articulo
212 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 una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al  Presupuesto del ejercicio 2020, para
su  examen  y  formulación  por  escrito,  de  los  reparos,  reclamaciones  u
observaciones  que  procedan.

La citada cuenta general está integrada por la del Ayuntamiento.

Para la impugnación de la Cuenta General se observará :

-  Plazo de exposición : 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la1.
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Plazo de admisión : Durante el plazo anterior.2.
- Oficina de presentación : Secretaria Municipal.3.
- Órgano ante el que se reclama : Pleno del Ayuntamiento.4.

En Torremochuela a 12 de mayo de 2021. El Alcalde, Constantino Martínez Gaona

MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD LA SEXMA DEL PEDREGAL

ANUNCIO CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

1549

En la Intervención de esta Corporación y a los efectos de lo previsto en el articulo
212 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 una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al  Presupuesto del ejercicio 2020, para
su  examen  y  formulación  por  escrito,  de  los  reparos,  reclamaciones  u
observaciones  que  procedan.
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La citada cuenta general está integrada por la del Ayuntamiento.

Para la impugnación de la Cuenta General se observará :

-  Plazo de exposición : 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la1.
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Plazo de admisión : Durante el plazo anterior.2.
- Oficina de presentación : Secretaria Municipal.3.
- Órgano ante el que se reclama : Pleno del Ayuntamiento.4.

En Morenilla a 12 de mayo de 2021. El Presidente, Vicente Pérez Pascual

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

ANUNCIO CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

1550

En la Intervención de esta Corporación y a los efectos de lo previsto en el articulo
212 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 una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al  Presupuesto del ejercicio 2020, para
su  examen  y  formulación  por  escrito,  de  los  reparos,  reclamaciones  u
observaciones  que  procedan.

La citada cuenta general está integrada por la del Ayuntamiento.

Para la impugnación de la Cuenta General se observará :

-  Plazo de exposición : 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la1.
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Plazo de admisión : Durante el plazo anterior.2.
- Oficina de presentación : Secretaria Municipal.3.
- Órgano ante el que se reclama : Pleno del Ayuntamiento.4.

En Otilla a 12 de mayo de 2021. El Alcalde, Juan José Pascual Herrera
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ENTIDADES  LOCALES  DE  ÁMBITO  INFERIOR  AL
MUNICIPIO
ENTIDAD LOCAL MENOR DE CHERA

ANUNCIO CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

1551

En la Intervención de esta Corporación y a los efectos de lo previsto en el articulo
212 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 una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al  Presupuesto del ejercicio 2020, para
su  examen  y  formulación  por  escrito,  de  los  reparos,  reclamaciones  u
observaciones  que  procedan.

La citada cuenta general está integrada por la del Ayuntamiento.

Para la impugnación de la Cuenta General se observará :

-  Plazo de exposición : 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la1.
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Plazo de admisión : Durante el plazo anterior.2.
- Oficina de presentación : Secretaria Municipal.3.
- Órgano ante el que se reclama : Pleno del Ayuntamiento.4.

En Chera a 12 de mayo de 2021. El Alcalde, F. Javier Calvo Muñoz

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

ANUNCIO CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

1552

En la Intervención de esta Corporación y a los efectos de lo previsto en el articulo
212 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 una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al  Presupuesto del ejercicio 2020, para
su  examen  y  formulación  por  escrito,  de  los  reparos,  reclamaciones  u
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observaciones  que  procedan.

La citada cuenta general está integrada por la del Ayuntamiento.

Para la impugnación de la Cuenta General se observará :

-  Plazo de exposición : 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la1.
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Plazo de admisión : Durante el plazo anterior.2.
- Oficina de presentación : Secretaria Municipal.3.
- Órgano ante el que se reclama : Pleno del Ayuntamiento.4.

En Ventosa a 12 de mayo de 2021. El Alcalde, Juan José Pérez Herranz

TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DE  CASTILLA  LA
MANCHA
TSJ SALA SOCIAL

EDICTO NOTIFICACIÓN SENTENCIA

1553

T.S.J.CAST.LA MANCHA  SALA SOCIAL ALBACETE
C/ SAN AGUSTIN Nº 1 (PALACIO DE JUSTICIA) - 02071 ALBACETE

Tfno: 967 596 714
Fax:967 596 569
Correo electrónico: tribunalsuperior.social.albacete@justicia.es

Equipo/usuario: FMM
NIG: 19130 44 4 2016 0000511 
Modelo: 380000

TIPO Y Nº DE RECURSO: RSU RECURSO SUPLICACION 0001883 /2018

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: OAL P.OFICIO AUTORIDAD LABORAL 0000246 /2016
JDO. DE LO SOCIAL nº 001  de GUADALAJARA

Recurrente/s:   TOP  SALES  GROUP  WOLF,  S.L.  Abogado/a:  TEODORA  ROJO
ESCUDERO 
Procurador/a:  
Graduado/a Social:  

Recurrido/s:  EMILIO JOSE FERNANDEZ HERREROS,  RAFAEL DOMINGUEZ ASENJO,
DAVID  GARCIA  RUIZ,  SARAI  RODRIGUEZ  GONZALEZ,  DANIEL  FERNANDEZ
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GOMEZ, ADRIAN RAMOS LOPEZ, CRISTINA SANTAMARIA LUJAN, ESTEFANIA GALAN
CORDERO, RICARDO CUENCA VALIENTE, MIGUEL ROMERA GARCIA, JUAN CARLOS
SERRANO  GONZALEZ,  ADRIAN  ATIENZA  RAMIREZ,  JOSE  ANDRES  HERNANDEZ
FERRER, CARLOS HEREDIA MARTINEZ, SANDRA COTES UTRERO, ALMUDENA RUANO
CORDOBA, ANDRES MUÑOZ BEJAR, LIDIA ELISABETH CASTAÑEDA MONCADA, JORGE
ESTEBAN PALANCAR, SAMUEL VALENCIA MORALES, HECTOR GUADALAJARA GOMEZ,
GABRIEL CUENCA GARCIA , FARID BENHAMMOU HAMED, MARIO RETUERTA LEYVA,
LIDIA MORALES CALVO, SARAY PONCE UCEDA, SERGIO ROMERO VERA, UBAY DIAZ
GUIDI,  ALVARO CASTELLOT RODRIGUEZ,  MARIO DE LEMOS RUIZ,  CINTIA  SANZ
LOZANO, ALEJANDRO MINGUET MONTERO, CRISTIAN ANDERS OZUNA RUIZ DIAZ,
CLAUDIU MARIAN TURLEA ,  NACIANCEMO LOPEZ RESTREPO, IZABELLA GYONGY
VAIDA, RIDA EL BARAKAH, CORNEL STEFAN TARU, VASILE DAN MAGADAN CORNEL
DUMTTRU  POPA,  ZAKARIA  ADDI,  AMIRE  BENOMAR,  RENEL  MAYDANOVA
MUSTAFOVA,  ANGEL  JAVIER  RODRIGUEZ  JIMENEZ,  STEPHANY  BAYSHA  OCHOA
YSALGUEZ, ARRATE INFANTE RUIZ, ESTEFANIA FERNANDEZ SALIDO, LEYRE VIEJO
PEÑUELAS, TGSS, ISABEL COBO PEÑATO, JENIFER MARTINEZ MARTINEZ, CARLOS
CALOMARDE LORENTE, SAMUEL CARRASCOSO ARRANZ 
Abogado/a:  PABLO  CARDERO  CALVO,  SONIA  RUIZ  HIGES,  PABLO  CARDERO
CALVO,  LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
Procurador/a: FRANCISCO PONCE REAL,    
Graduado/a Social:  

-EDICTO-

D. ENRIQUE ROCA ROBLES, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 

HAGO  SABER:  Que  en  el  procedimiento  arriba  referenciado  se  ha  dictado
SENTENCIA por esta Sala, contra la que únicamente cabe RECURSO DE CASACION
PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito dirigido a esta
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete,
dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su notificación. 

De dicha resolución podrá tener conocimiento íntegro EMILIO JOSE FERNANDEZ
HERREROS, RAFAEL DOMINGUEZ ASENJO , DAVID GARCIA RUIZ , SARA RODRIGUEZ
GONZALEZ  ,  DANIEL  FERNANDEZ GOMEZ ,  ADRIAN  RAMOS LOPEZ  ,  CRISTINA
SANTAMARIA LUJAN , RICARDO CUENCA VALIENTE , MIGUEL ROMERA GARCIA , JUAN
CARLOS  SERRANO  GONZALEZ  ,  ADRIAN  ATIENZA  RAMIREZ  ,  JOSE  ANDRES
HERNANDEZ FERRER , CARLOS HEREDIA MARTINEZ , SANDRA COTES UTRERO ,
ALMUDENA  RUANO  CORDOBA  ,  ANDRES  MUÑOZ  BEJAR  ,  LIDIA  ELISABETH
CASTAÑEDA MONCADA , JORGE ESTEBAN PALANCAR , SAMUEL VALENCIA MORALES
, ECTOR GUADALAJARA GOMEZ , GABRIEL CUENCA GARCIA , FARID BENHAMMOU
HAMED , MARIO RETUERTA LEYVA , LIDIA MORALES CALVO , SARAY PONCE UCEDA ,
SERGIO ROMERO VERA ,  UBAY DIAZ GUIDI ,  ALVARO CASTELLOT RODRIGUEZ ,
MARIO DE LEMOS RUIZ , CINTIA SANZ LOZANO , ALEJANDRO MINGUET MONTERO ,
CRISTIAN ANDERS OZUNA RUIZ DIAZ , CLAUDIU MARIAN TURLEA , NACIANCEMO
LOPEZ RESTREPO , IZABELLA GYONGY VAIDA , RIDA EL BARAKAH , CORNEL STEFAN
TARU , VASILE DAN MAGADAN , CORNEL DUMTTRU POPA , ZAKARIA ADDI , AMIRE
BENOMAR  ,  RENEL  MAYDANOVA  MUSTAFOVA  ,   STEPHANY  BAYSHA  OCHOA
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YSALGUEZ , ARRATE INFANTE RUIZ ,ESTEFANIA FERNANDEZ SALIDO, LEYRE VIEJO
PEÑUELAS,  ISABEL  COBO  PEÑATO  ,  JENIFER  MARTINEZ  MARTINEZ  ,  CARLOS
CALOMARDE LORENTE , SAMUEL CARRASCOSO ARRANZ, en la Secretaría de esta
Sala. 

Y para que así conste y les sirva de notificación en legal forma a dichos recurridos,
expido y firmo el presente. 

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de  auto  o  sentencia,  o  de  decreto  cuando  ponga  fin  al  proceso  o  resuelva  un
incidente  o  cuando  se  trate  de  emplazamiento.

En Albacete, a 10 de marzo de 2021. El Letrado de la Admón. de Justicia

TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DE  CASTILLA  LA
MANCHA
SALA SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA LA MANCHA

EDICTO RSU 356/21

1554

D. ENRIQUE ROCA ROBLES, Letrado de la Admon. de Justicia  de la sección nº 001
de la  de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de  ALBACETE, HAGO SABER:

 SALA SOCIAL ALBACETE DE T.S.J. CAST. LA MANCHA 

PERSONAS  INTERESADAS:  RESTO  DE  POSIBLES  SUCESORES  LEGALES  DE  DÑA
FLORENCIA PUERTA SANCHEZ  

PROCEDIMIENTO: R. SUPLICACIÓN 356/21-FE  

RESOLUCION: SENTENCIA  

 De  la  resolución  dictada  a  que  se  refiere  el  presente  edicto  se  puede  tener
conocimiento íntegro en esta Sala y contra la misma cabe Recurso de Casación
para la Unificación de Doctrina ante esta Sala en el plazo de diez días.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo
el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
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En Albacete, a 12 de mayo de 2021. El Letrado de la Administación de justicia

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

EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 123/18

1555

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

Tfno: 949235796
Fax: 949235998

NIG: 19130 44 4 2018 0001461

Modelo: N28150

ENJ EJECUCION DE TITULOS NO JUDICIALES 0000123 /2018

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

Sobre ORDINARIO

E D I C T O

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

Notifico  A  ALLA  INGENIERIA  Y  GESTION  S.L.  que  por  medio  del  presente,  se  hace
saber  que  en  el  procedimiento  ENJ  123/2018  se  ha  dictado  DECRETO  DE
INSOLVENCIA DE FECHA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO contra el que
cabe interponer recurso  en plazo de tres días.

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

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

En Guadalajara, a 14 de mayo de
2021.El/La Letrado/a de la Administración de Justicia
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JUZGADOS DE GUADALAJARA
JUZGADO DE LO SOCIAL N.1 DE GUADALAJARA

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 81/20

1556

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

Tfno: 949235796
Fax: 949235998
Correo electrónico:

NIG: 19130 44 4 2018 0001629
Modelo: N28150

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000081 /2020

Procedimiento origen: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000787 /2018

Sobre SEGURIDAD SOCIAL

E D I C T O

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

Notifico  a  ALLA  INGENIERIA  Y  GESTION  S.L.  que  por  medio  del  presente,  se  hace
saber que en el procedimiento ETJ 81/20 se ha dictado DECRETO DE INSOLVENCIA
DE  FECHA  CATORCE  DE  MAYO  DE  DOS  MIL  VEINTIUNO  contra  la  que  cabe
interponer recurso en plazo de tres días.

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

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

En Guadalajara, a 14 de mayo de 2021. El/La Letrado/a de la Administración de
Justicia
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ENTIDADES  DEPENDIENTES  DE  LAS
ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS
CONSORCIO  PARA  EL  SERVICIO  DE  PREVENCIÓN,  EXTINCIÓN  DE  INCENDIOS,
PROTECCIÓN  CIVIL  Y  SALVAMENTO  DE  LA  PROVINCIA  DE  GUADALAJARA  (CEIS
GUADALAJARA)

ANUNCIO DE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DE ANUNCIO EN BOP.
NÚM. 91, DE 12 DE MAYO DE 2021

1557

Por Decreto de la Presidencia nº 2021/0136, de fecha 16 de mayo 2021 y de
conformidad con el art. 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  se  ordena  la  rectificación
de errores materiales detectados en la publicación del anuncio por el que se publica
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para
la  cobertura  de  sesenta  y  siete  plazas  de  Bombero  Especialista-Conductor-
Mecánico, por promoción interna, mediante concurso-oposición, aparecido  en el
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara nº 91, de fecha 12 de mayo de 2021.
      

La rectificación opera en el sentido siguiente:

Donde dice:

«Relación de Aspirantes Admitidos

APELLIDOS, NOMBRE DNI
ABUJETA DE LA FUENTE ANTONIO *****402J
AGUADO ENRIQUEZ RAUL JOSÉ *****410Z
AMO ESPADA JULIAN, DEL *****256Y
ANDRES SANCHEZ ENRIQUE *****376L
ANTÓN DE GREGORIO CARLOS *****969D
ATIENZA FERNÁNDEZ RUBÉN *****383A
AYUSO BLAS JUAN LUIS *****131R
BARBERO CERRADA RUBEN *****591N
BERMEJO SEGURA PEDRO JOSE *****082G
BLANCO PEREZ JAVIER *****478E
CAMARASA MARTINEZ RAUL *****139B
CASTILLO LARRIBA JOSE MARIA *****218N
CATALAN CALVO SERGIO *****569S
CHECA BECERRA SERGIO *****092N
CILANO RIVERA ALESSANDRO *****728S
CUBILLO MARTIN RUBEN *****991C
DIAZ GARCIA VIRGILIO ALFREDO *****203H
DUQUE MORENO DAVID *****494G
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ERAÑA CABALLERO ANGEL LUIS *****428D
ESTEBAN MAINEZ ENRIQUE *****652F
FAJARDO PRIETO JOSE LUIS *****276D
FERNANDEZ CARREÑO ANTONIO JOSE *****464Z
FERRON RODRIGUEZ DANIEL JOSE *****991W
FUENTE CID ROBERTO, DE LA *****302S
GALVAN RONCERO JUAN ANTONIO *****994S
GARCES PEÑA DAVID *****524Q
GARCIA CHILOECHES FERNANDO *****454Y
GARCIA GARCIA ISMAEL *****109S
GARCIA CUESTA JOSE LUIS *****543J
GARCIA MOLERO JUAN LUIS *****606E
GIL OLIVA JUAN ANTONIO *****130Z
GIMENEZ SANZ FRANCISCO JAVIER *****557W
GREGORIO JUAN FELIX A. DE *****882G
GUTIERREZ DIAZ DEL CAMPO ANGEL *****629H
HERRANZ SANCHEZ PABLO *****682W
HERRERO AREAL OSCAR *****403D
HIGUERAS ALVAREZ JORGE *****751F
JIMENEZ CALERO EDUARDO *****116S
JIMENEZ MUÑOZ MANUEL *****290N
LOPEZ MANZANO ISIDRO *****221Y
LOPEZ HUEROS LUIS SANTIAGO *****854H
LOPEZ PARDO OSCAR *****814Z
LUCIA SOLTERO JUAN ANTONIO *****744H
MELICH SAIZ JUAN JOSE *****069N
MOLINA BERNET JAVIER *****046A
MOLINA BERNET PEDRO *****107E
MORALES TAMAYO JOSE MARIA *****276F
MUELAS DELGADO JAIME *****477Q
MUÑOZ MARTINEZ CARLOS *****075N
PASCUAL RECUERO IGNACIO *****915W
PASCUAL GONZALEZ JAVIER *****519Z
PEÑAFIEL DE PEDRO CARLOS *****216M
PEREZ BORDA JESUS *****067F
PLAZA AGUILERA CARLOS *****075J
RAMOS GARFELLA LUIS ENRIQUE *****259P
REVUELTA ROJAS LUIS *****265N
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE ISRAEL *****641W
RUIZ CALVO JAVIER *****373L
RUIZ DUARTE JAVIER *****403M
SANCHEZ BLAZQUEZ DAVID *****915C
SANCHEZ CAÑAMARES JOSE ALBERTO *****617L
TABERNERO GUTIERREZ JESUS *****620A
VALDOMINOS PASTOR ROBERTO *****801W
VELASCO JIMENEZ MANUEL *****442A
VILLANUEVA NUÑEZ LUIS MIGUEL *****270X

(...)»
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Debe decir:

                                                         «Relación de Aspirantes Admitidos

APELLIDOS, NOMBRE DNI
ABUJETA DE LA FUENTE ANTONIO *****402J
AGUADO ENRIQUEZ RAUL JOSÉ *****410Z
AMO ESPADA JULIAN, DEL *****256Y
ANDRES SANCHEZ ENRIQUE *****376L
ANTÓN DE GREGORIO CARLOS *****969D
ATIENZA FERNÁNDEZ RUBÉN *****383A
AYUSO BLAS JUAN LUIS *****131R
BARBERO CERRADA RUBEN *****591N
BERMEJO SEGURA PEDRO JOSE *****082G
BLANCO PEREZ JAVIER *****478E
CAMARASA MARTINEZ RAUL *****139B
CASTILLO LARRIBA JOSE MARIA *****218N
CATALAN CALVO SERGIO *****569S
CHECA BECERRA SERGIO *****092N
CILANO RIVERA ALESSANDRO *****728S
CUBILLO MARTIN RUBEN *****991C
DELGADO PEDROLA SERGIO *****801Z
DIAZ GARCIA VIRGILIO ALFREDO *****203H
DUQUE MORENO DAVID *****494G
ERAÑA CABALLERO ANGEL LUIS *****428D
ESTEBAN MAINEZ ENRIQUE *****652F
FAJARDO PRIETO JOSE LUIS *****276D
FERNANDEZ CARREÑO ANTONIO JOSE *****464Z
FERRON RODRIGUEZ DANIEL JOSE *****991W
FUENTE CID ROBERTO, DE LA *****302S
GALVAN RONCERO JUAN ANTONIO *****994S
GARCES PEÑA DAVID *****524Q
GARCIA CHILOECHES FERNANDO *****454Y
GARCIA GARCIA ISMAEL *****109S
GARCIA CUESTA JOSE LUIS *****543J
GARCIA MOLERO JUAN LUIS *****606E
GIL OLIVA JUAN ANTONIO *****130Z
GIMENEZ SANZ FRANCISCO JAVIER *****557W
GREGORIO JUAN FELIX A. DE *****882G
GUTIERREZ DIAZ DEL CAMPO ANGEL *****629H
HERRANZ SANCHEZ PABLO *****682W
HERRERO AREAL OSCAR *****403D
HIGUERAS ALVAREZ JORGE *****751F
JIMENEZ CALERO EDUARDO *****116S
JIMENEZ MUÑOZ MANUEL *****290N
LOPEZ MANZANO ISIDRO *****221Y
LOPEZ HUEROS LUIS SANTIAGO *****854H
LOPEZ PARDO OSCAR *****814Z
LUCIA SOLTERO JUAN ANTONIO *****744H
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MELICH SAIZ JUAN JOSE *****069N
MOLINA BERNET JAVIER *****046A
MOLINA BERNET PEDRO *****107E
MORALES TAMAYO JOSE MARIA *****276F
MUELAS DELGADO JAIME *****477Q
MUÑOZ MARTINEZ CARLOS *****075N
PASCUAL RECUERO IGNACIO *****915W
PASCUAL GONZALEZ JAVIER *****519Z
PEÑAFIEL DE PEDRO CARLOS *****216M
PEREZ BORDA JESUS *****067F
PLAZA AGUILERA CARLOS *****075J
RAMOS GARFELLA LUIS ENRIQUE *****259P
REVUELTA ROJAS LUIS *****265N
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE ISRAEL *****641W
RUIZ CALVO JAVIER *****373L
RUIZ DUARTE JAVIER *****403M
SANCHEZ BLAZQUEZ DAVID *****915C
SANCHEZ CAÑAMARES JOSE ALBERTO *****617L
SOBRINO ARNAZ JUAN PABLO *****817W
TABERNERO GUTIERREZ JESUS *****620A
VALDOMINOS PASTOR ROBERTO *****801W
VELASCO JIMENEZ MANUEL *****442A
VILLANUEVA NUÑEZ LUIS MIGUEL *****270X

(…)»

En Guadalajara, a 17 de mayo de 2021. El Presidente, José Luis Vega Pérez


