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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL GUADALAJARA

ANUNCIO  REVOCACIÓN  DE  LA  DELEGACIÓN  DE  COMPETENCIAS  DE
ENTIDADES  LOCALES  DE  LA  PROVINCIA  A  FAVOR  DE  LA  EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA, EN MATERIA DE TRIBUTOS
DE  VENCIMIENTO  PERIODICO  Y  DE  RECAUDACIÓN  EJECUTIVA  DE
TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DE VENCIMIENTO
NO PERIÓDICO

2543

Que el Pleno del Ayuntamiento de Fuentelahiguera de Albatages (Guadalajara), en
sesión celebrada el 4 de junio de 2021 adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

Primero – la renuncia expresa del Ayuntamiento de Fuentelahiguera de Albatages al
Convenio de colaboración en materia de recaudación con la Excma. Diputación
Provincial de Guadalajara.

Segundo – trasladar a la Diputación Provincial el acuerdo plenario de fecha 4 de
junio de 2021 por el que se acuerda la suspensión del Convenio desde 1 de enero
de 2022 a los efectos de que se inicien los trámites de migración de datos y evitar
el vacío legal que puede suponer el tránsito de órganos de gestión recaudatoria

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la ley 40/2021, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Publico, y en el ejercicio de las competencias que
tiene delegadas por resolución del presidente nº 2019-1787 de 23 de julio de 2019
se dictó por la Diputada delegada de Economía y Hacienda la siguiente resolución
de revocación Decreto nº 2021-2328, fecha 30 de julio de 2021:

Uno -  Aceptar,  con fecha de efectos de 1 enero de 2022, la revocación de la
delegación de competencias en materia de gestión tributaria y/o recaudación del
impuesto sobre bienes inmuebles, del impuesto sobre actividades económicas, del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, de las tasas y precios públicos de
vencimiento  periódico  y  de  las  contribuciones  especiales  realizada  por  el
Ayuntamiento de Fuentelahiguera de Albatages. En el mes de enero de 2022 se
pondrán a disposición del ayuntamiento de Fuentelahiguera de Albatages todos los
valores y actuaciones realizadas por la Diputación Provincial de Guadalajara

Dos- Aceptar,  con fecha de efectos de 1 de enero de 2022, la renuncia de la
delegación de competencias en materia de recaudación ejecutiva de los tributos y
otros ingresos de derecho público de vencimiento no periódico realizada por el
Ayuntamiento de Fuentelahiguera de Albatages. En el mes de enero de 2022 se
pondrán a disposición del Ayuntamiento de Fuentelahiguera de Albatages todos los
valores y actuaciones realizadas por la Diputación Provincial de Guadalajara.
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Tres – Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para
su general conocimiento

Cuarto – Notificar al Ayuntamiento de Fuentelahiguera de Albatages

En Guadalajara, a 13 agosto de 2021. La Diputada Delegada de Economía y
Hacienda. Dª Maria Susana Alcalde Adeva

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

CORTE  PARCIAL  E  INTERMITENTE  DE  LA  CARRETERA  PROVINCIAL
GU-151  POR  ACTUACIONES  DE  EXTENDIDO  DE  AGLOMERADO
ASFÁLTICO  SOBRE  LA  CAPA  DE  RODADURA

2544

Nº. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: 4362/2021

ASUNTO: Corte carretera provincial GU – 151

DENOMINACIÓN: Acondicionamiento y mejora de la carretera GU-151.- De GU-147
Aldeanueva de Atienza a CM-1006 Arroyo de Fraguas por El Ordial), en Zona de
Cogolludo

CLAVE OBRA: XX.C-2021/15

TRAMO: De CM-1006 hasta PK:6+000 de la carretera GU-151

Por  medio  del  presente  escrito  le  comunico  que por  Resolución  del  Diputado-
Delegado de Infraestructuras Viarias de la Diputación Provincial de Guadalajara, se
ha aprobado el corte parcial e intermitente a la circulación de vehículos a motor la
carretera provincial “GU – 151.- El Ordial”, durante las actuaciones de extendido de
aglomerado asfáltico en la capa de rodadura, dado que este dificulta el tránsito de
vehículos en condiciones de seguridad.

Las actuaciones por ejecutar, se realizará en los siguientes términos:

- El corte parcial e intermitente de la carretera será el tramo comprendido1.
entre la carretera CM-1006 y el PK:6+000 de la GU-151.
- La duración del corte parcial e intermitente se estima entre las fechas 23 de2.
agosto y 3 de septiembre de 2021.
- El horario de corte será:3.

De lunes a viernes, de 8:00 horas a 21:00 horas. Durante el horario de
corte de la carretera se permitirá el paso a los servicios de emergencia.
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De  lunes  a  viernes,  de  21:00  horas  a  8:00  horas,  la  carretera
permanecerá abierta.
Sábados y Domingos y festivos, la carretera permanecerá abierta.

- El desvió de la circulación de vehículos se realizará por las carreteras:4.
CM-1006
GU-213

Guadalajara, 18 de agosto de 2.021. Fdo. El Diputado-Delegado de Infraestructuras
Viarias. Pedro David Pardo de la Riva

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ÁREA DE TURISMO

CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  EL  APOYO  AL  SECTOR
TURÍSTICO Y ARTESANO EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE HASTA
5.000 HABITANTES, AÑO 2021

2545

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y
PROGRAMAS EUROPEOS, GÉNERO Y DIVERSIDAD, Y TURISMO

ACUERDO DE 10 DE AGOSTO DE 2021 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA POR EL QUE SE APRUEBA LA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL APOYO AL SECTOR TURÍSTICO Y
ARTESANO EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE HASTA 5.000 HABITANTES, PARA

EL AÑO 2021

BDNS:  580277

Título: De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b) 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  BDNS
(https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la Web de la Diputación
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-turismo).

 

PRIMERO. OBJETO Y FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN.

El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de ayudas, en régimen
de  concurrencia  competitiva,  para  autónomos,  microempresas  (con  hasta  10
empleados)  y  pequeñas  empresas  (entre  11 y  50 empleados)  de  los  sectores
turístico y artesano, en los núcleos de población con entidad de nuestra provincia

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index
http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-turismo
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de hasta 5000 habitantes de Derecho, a fecha 1 de enero de 2020 (conforme al
Real  Decreto  1147/2020,  de  15  de  diciembre,  por  el  que  se  declaran  oficiales  las
cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de
enero de 2020, B.O.E. 30/12/2020).

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 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.

La finalidad de estas subvenciones es la de contribuir a sufragar parte de los gastos
corrientes que resultan necesarios para la reactivación de la actividad del sector
turístico y artesano, así como para su mantenimiento, consolidación y desarrollo en
el ámbito rural de la provincia de Guadalajara durante el año 2021.

 

SEGUNDO. BENEFICIARIOS.

1.  Podrán solicitar  ayudas reguladas en la  presente convocatoria  las  personas
físicas o jurídicas, tanto profesionales autónomos como microempresas y pequeñas
empresas, que cumplan los requisitos que se establecen a continuación y el resto
de los previstos en estas bases:

a) Que tenga domicilio fiscal en la provincia de Guadalajara.

b)  Que el  establecimiento principal  donde se desarrolla  la  actividad esté
ubicado en un municipio  de la  provincia  de Guadalajara  de hasta  5.000
habitantes de derecho, a fecha de 1 de enero de 2020.

c) Y, además, los solicitantes deben cumplir, al menos, uno de los siguientes
dos requisitos relativos a la actividad del sector turístico:

1.  Estar  inscritos  en  el  Registro  de  Empresas  de  Turismo  Activo
regulado en el Decreto 77/2005, de 28 de junio, de Ordenación de las
Empresas de Turismo Activo de Castilla-La Mancha.

O bien:

2.  Estar  dado de alta  en alguno de los  epígrafes  del  Impuesto  de
Actividades Económicas que se recogen a continuación:

Sección primera «Actividades empresariales»:1.
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Grupo IAE Epígrafe
IAE Denominación

671  Servicio de alimentación en restaurantes.
672  Servicio de alimentación en cafeterías.
673  Servicio de alimentación en cafés, bares, con y sin comida
676  Servicio de alimentación en chocolaterías, heladerías y horchaterías.
681  Servicio de hospedaje en hoteles y moteles.
682  Servicio de hospedaje en hostales y pensiones.
683  Servicio de hospedajes en fondas y casas huéspedes.
684  Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos.
685  Servicio de hospedaje: Alojamientos turísticos extrahoteleros.

687  Servicio de hospedaje: Campamentos turísticos en los que se prestan los servicios
mínimos de salubridad, como agua potable, lavabos, fregaderos, etc.

755  Agencias de viajes.
942 942.2 Balnearios y baños.

No obstante, el epígrafe 673 (servicio de alimentación en cafés, bares, con o sin
comida) sólo será subvencionable cuando el establecimiento principal se localice en
un  municipio  de  la  provincia  de  Guadalajara  comprendido  entre  501  y  5.000
habitantes.

Dado que existe una convocatoria de la misma institución que subvenciona este
epígrafe en los municipios de hasta 500 habitantes.

De la sección segunda «Actividades profesionales»:2.

Grupo IAE Epígrafe IAE Denominación
         
 861

 Pintores, Escultores, Ceramistas, Artesanos, Grabadores y artistas similares

882  Guías de turismo

883  Guías intérpretes de turismo

Para poder obtener la condición de beneficiario se deberá estar al corriente de las
obligaciones fiscales y económicas con la Diputación Provincial de Guadalajara, con
el  Consorcio  de  Extinción  de  Incendios,  con  el  Consorcio  para  la  Gestión  de
Residuos  Urbanos,  con  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación,  con  la  Agencia
Tributaria  y  con  la  Seguridad  Social,  y  no  ser  deudor  por  resolución  de
procedimiento de reintegro.

 

TERCERO. RÉGIMEN JURÍDICO.

En todo lo no previsto en las presentes bases y convocatoria, serán de aplicación
las siguientes normas jurídicas:

Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 59, de 17 de mayo de 2004 y en la url:
https://transparencia.dguadalajara.es/ordenanza/ordenanza-general-de-subve
nciones/
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  con  las
modificaciones  introducidas  por  la  Ley  15/2014,  de  16  de  septiembre,  de

https://transparencia.dguadalajara.es/ordenanza/ordenanza-general-de-subvenciones/
https://transparencia.dguadalajara.es/ordenanza/ordenanza-general-de-subvenciones/
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Racionalización  del  Sector  Público.
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.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Bases de Ejecución de Presupuesto de Diputación Provincial de Guadalajara,
ejercicio 2021, publicadas en el BOP n.º 15 de 25 de enero de 2021.
El  resto  de legislación de régimen local  y  cualesquiera  otra  que sea de
aplicación.

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?gico
-de-subvenciones-20202022.

 

CUARTO. SOLICITUDES: DOCUMENTACIÓN Y PLAZO.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Guadalajara.

De acuerdo con lo previsto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  la
Diputación  Provincial  comprobará  las  solicitudes,  los  datos  y  documentación
presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de 10
días se subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la
indicación de que, si así no lo hicieran, se tendrá por desistido de su petición.

Los interesados deberán presentar la siguiente documentación.

Solicitud según el modelo adjunto que forma parte de las presentes bases
(Anexo I)
Declaración Responsable (Anexo II)
Declaración Jurada (Anexo III)
Ficha de Tercero (Anexo IV)
Fotocopia del NIF/DNI/NIE de la persona solicitante.
Documento  acreditativo  de  alta  en  el  censo  en  alguno  de  los  epígrafes
señalados en la base segunda (documento electrónico verificable del modelo
036 o 037 o certificado de situación en el censo de la AEAT).
Para  las  empresas  de  turismo  activo,  documento  acreditativo  de  estar
inscritos en el Registro de Empresas de Turismo Activo regulado en el Decreto
77/20005, de 28 de junio, de Ordenación de las Empresas de Turismo Activo
de Castilla-La Mancha.
En el caso de microempresas o pequeñas empresas, documento acreditativo

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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del  número de empleados que trabajen para ellas  en el  momento de la
solicitud.
Memoria explicativa del  gasto para el  que se solicita  la  subvención,  con
expresión  detallada  de  ingresos  y  gastos,  así  como  relación  de  otras
subvenciones solicitadas o recibidas para la misma finalidad.

 

QUINTO. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA A CONCEDER A CADA SOLICITANTE.

El  importe de cada subvención no podrá superar los 1.200 euros. La suma de
ayudas que se concedan en la resolución de la presente convocatoria no podrá
exceder de la  cantidad consignada en la  aplicación presupuestaria,  que es de
200.000,00 €.

Conforme a los criterios establecidos, cada una de las solicitudes se ordenarán de
mayor a menor de acuerdo con la puntuación obtenida, asignándose las ayudas en
base  al  valor  euro/punto  establecido,  producto  de  la  división  del  total  del
presupuesto por el número total de puntos adjudicados.

 

SEXTO. ACTIVIDADES Y GASTOS SUBVENCIONABLES.

Se  consideran  gastos  subvencionables,  aquellos  que  de  manera  indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada; esto es, aquellos que
resulten necesarios para el mantenimiento y la continuidad de la actividad turística
o artesanal y que se llevan a cabo durante el periodo de tiempo comprendido entre
el 1 de enero y el 30 de noviembre del presente año.

 

SÉPTIMO. PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.

1. 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  noviembre  de  2021.

2. De conformidad con lo establecido en los artículos 70.3 y 71.2 del Reglamento de
la Ley General de Subvenciones, transcurrido el plazo para la justificación:

Si  la  justificación  presentada  en  plazo  contiene  defectos  subsanables,  se  le
otorgará un plazo de 10 días para su corrección.
Si  no  ha  presentado  justificación  se  requerirá  al  beneficiario  para  que  la
presente en el plazo improrrogable de 15 días.

La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado
llevará consigo la exigencia de reintegro.
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OCTAVO. FORMA DE JUSTIFICACIÓN.

La  justificación  de  las  subvenciones  concedidas  se  llevará  a  cabo  presentando  la
entidad  beneficiaria  de  la  subvención,  la  cuenta  justificativa  en  el  plazo  de  dos
meses  desde  la  finalización  de  la  actividad  subvencionada  y,  en  cualquier  caso,
hasta  el  30  de  noviembre  del  ejercicio  en  curso,  que  contendrá  la  siguiente
documentación:

Memoria de la actuación justificativa que incluya:A.
Memoria de actividades realizadas. a.
Informe de los resultados obtenidos.b.

Memoria  económica  justificativa  del  coste  de  las  actividades  realizadas  queB.
contendrá:

Relación  clasificada  de  los  gastos  totales  de  la  actividada.
subvencionada,  con  identificación  del  acreedor,  importe,  fecha  de
emisión,  concepto  y  fecha  de  pago.  (Anexo  V)
Certificado de que se ha procedido al gasto para la finalidad que le fueb.
concedida. (Anexo VI)
Relación de otras  subvenciones o  ayudas obtenidas  para  la  mismac.
finalidad  o  en  su  caso,  mención  expresa  a  que  éstas  no  se  han
producido  (Anexo  VII),  firmado  por  el  representante  legal  para  las
entidades  jurídicas.
Facturas originales o copias auténticas.d.
Declaración  responsable  de  que  el  IVA  soportado  contenido  en  lose.
justificantes de gastos es o no deducible para el beneficiario.
Documentos acreditativos del pago de las facturas.f.

La Diputación podrá requerir del solicitante, cualquier otra documentaciónC.
que se estime oportuna y  necesaria  para la  valoración de los  proyectos
presentados por los Ayuntamientos.

 

 NOVENO. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 20.8 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se remitirá el texto completo de esta
convocatoria  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones  -  BDNS
(https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index).

Asimismo, el diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria será
el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 17.3.b) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

 

DÉCIMO. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.

Las entidades beneficiarias de la presente convocatoria de subvenciones, deberán 
hacer constar la colaboración de la Diputación Provincial  de Guadalajara en su
establecimiento, mediante la instalación de una placa en lugar visible según las

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index
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especificaciones  incluidas  en  el  siguiente  enlace:
https://www.dguadalajara.es/web/guest/imagen-corporativa, durante, al  menos, el
periodo subvencionable (se adjunta modelo y características en el Anexo VIII).

 

UNDÉCIMO. OTROS DATOS.

Los modelos de los distintos Anexos en formato digital podrán localizarse en el
s i g u i e n t e  e n l a c e  p a r a  s u  d e s c a r g a :
http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-turismo

Guadalajara, a 19 de agosto de 2021.El Presidente de la Diputación D. José Luis
Vega Pérez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

ANUNCIO  DE  NOTIFICACIÓN  COLECTIVA,  EXPOSICIÓN  PÚBLICA  Y
COBRANZA  TASA  ENTRADA  DE  VEHÍCULOS  A  TRAVÉS  DE  ACERAS
(VADOS) 2021

2546

Por Resolución de la Alcaldía, según el detalle que se indica, se han aprobado el/los
siguientes padrones de recibos:

Concepto Ejercicio
/periodo

Fecha aprobación/
Expediente/Decreto

Tasa en entrada de vehículos a través de aceras (VADOS) 2021
09/08/2021
15545/2021
2021-3309

Dicho/s  padrón/es,  a  los  efectos,   tanto  de  su  notificación  colectiva,   según  lo
dispuesto en el artículo 102.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General
Tributaria, así como para realizar el trámite de información pública,  por medio del
presente anuncio,  se exponen al público en la Sección de Rentas y Exacciones de
este Ayuntamiento y tablón de edictos municipal por periodo de quince días hábiles
a contar del día  siguiente al de la publicación del presente anuncio  en el Boletín
Oficial de la Provincia, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.

PERIODO DE PAGO:

PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO:

https://www.dguadalajara.es/web/guest/imagen-corporativa
http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-turismo


BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210160 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 160 fecha: viernes, 20 de Agosto de 2021 12

Concepto Ejercicio/periodo Inicio Fin
Tasa en entrada de vehículos a través de aceras (VADOS) 2021 06/09/2021 08/11/2021

LUGAR DE PAGO Y DUPLICADOS:

Los  pagos  se  deben  efectuar  en  las  oficinas  de  las  entidades  financieras
colaboradoras  de todo el  territorio  nacional,  en  los  cajeros  ciudadano o  en la
pasarela de pagos de la web municipal. Para efectuar el pago es imprescindible
disponer  de una carta  de pago.  Puede obtener  un duplicado de la  misma en
cualquier  oficina  de  CAIXABANK,  a  través  de  la  oficina  virtual  del  Ayuntamiento  o
presencialmente en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC).

Se informa a los contribuyentes que las entidades colaboradoras no podrán poner
restricciones  de días  ni  horarios  al  cobro  de los  tributos  municipales,  estando
obligados a efectuar el cobro cualquier día de la semana en horario de apertura de
la  oficina.  (Los  carteles  limitativos  de  horario  de  cobro  no  se  refieren  al
Ayuntamiento  sino  a  otras  entidades).

Se  recuerda  la  conveniencia  de  domiciliar  el  pago  de  los  tributos,  con  el  fin  de
evitar retrasos y posibles recargos tributarios, puesto que transcurrido el plazo de
ingreso en periodo voluntario se exigirán  las deudas por el  procedimiento de
apremio, produciéndose recargos de hasta un 20%.

Asimismo se informa que en la página www.azuqueca.es existe más información a
disposición de los contribuyentes.

RECURSOS:

Recurso de Reposición: ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de finalización de la exposición pública del presente anuncio.

Recurso Contencioso-Administrativo:

Denegación expresa del Recurso de Reposición. Ante los Juzgados Contencioso -
Administrativo de Guadalajara en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al recibo de la notificación de la desestimación del recurso de reposición.

Denegación presunta (silencio administrativo) del Recurso de Reposición ante los
Juzgados Contencioso - Administrativo de Guadalajara en el plazo de seis meses a
contar desde el día siguiente a aquél en que el referido recurso de reposición ha de
entenderse  desestimado  de  forma  presunta  por  silencio  administrativo  –  este
silencio se produce por el transcurso de un mes a contar desde el día siguiente a la
interposición de dicho recurso de reposición sin que se haya notificado la resolución
-.

También se puede interponer cualquier otro que se estime conveniente.

Azuqueca de Henares, 16 de agosto de 2021. El Alcalde. José Luis Blanco Moreno
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

ANUNCIO  DE  NOTIFICACIÓN  COLECTIVA,  EXPOSICIÓN  PÚBLICA  Y
COBRANZA TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS 2DO. SEMESTRE
2021

2547

Por Resolución de la Alcaldía, según el detalle que se indica, se han aprobado el/los
siguientes padrones de recibos:

Concepto Ejercicio /periodo Fecha aprobación/
Decreto/Expediente

Tasa por servicio de recogida de basuras 2DO. SEMESTRE 2021
16/08/2021
2021-3360

15657/2021

Dichos  padrones,  a  los  efectos,   tanto  de  su  notificación  colectiva,   según  lo
dispuesto en el artículo 102.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General
Tributaria, así como para realizar el trámite de información pública,  por medio del
presente anuncio,  se exponen al público en la Sección de Rentas y Exacciones de
este Ayuntamiento y tablón de edictos municipal por periodo de quince días hábiles
a contar del día  siguiente al de la publicación del presente anuncio  en el Boletín
Oficial de la Provincia, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.

PERIODO DE PAGO:

Pago en periodo voluntario:

Concepto Ejercicio/periodo Inicio Fin
Tasa por servicio de recogida de basuras 2DO. SEMESTRE 2021 06/09/2021 08/11/2021

LUGAR DE PAGO Y DUPLICADOS:

Los  pagos  se  deben  efectuar  en  las  oficinas  de  las  entidades  financieras
colaboradoras  de todo el  territorio  nacional,  en  los  cajeros  ciudadano o  en la
pasarela de pagos de la web municipal. Para efectuar el pago es imprescindible
disponer  de una carta  de pago.  Puede obtener  un duplicado de la  misma en
cualquier  oficina  de  CAIXABANK,  a  través  de  la  oficina  virtual  del  Ayuntamiento  o
presencialmente en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC).

Se informa a los contribuyentes que las entidades colaboradoras no podrán poner
restricciones  de días  ni  horarios  al  cobro  de los  tributos  municipales,  estando
obligados a efectuar el cobro cualquier día de la semana en horario de apertura de
la  oficina.  (Los  carteles  limitativos  de  horario  de  cobro  no  se  refieren  al
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Ayuntamiento  sino  a  otras  entidades).

Se  recuerda  la  conveniencia  de  domiciliar  el  pago  de  los  tributos,  con  el  fin  de
evitar retrasos y posibles recargos tributarios, puesto que transcurrido el plazo de
ingreso en periodo voluntario se exigirán  las deudas por el  procedimiento de
apremio, produciéndose recargos de hasta un 20%.

Asimismo se informa que en la página www.azuqueca.es existe más información a
disposición de los contribuyentes.

RECURSOS:

Recurso de Reposición: ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de finalización de la exposición pública del presente anuncio.

Recurso Contencioso-Administrativo:

Denegación expresa del Recurso de Reposición. Ante los Juzgados Contencioso -
Administrativo de Guadalajara en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al recibo de la notificación de la desestimación del recurso de reposición.

Denegación presunta (silencio administrativo) del Recurso de Reposición ante los
Juzgados Contencioso - Administrativo de Guadalajara en el plazo de seis meses a
contar desde el día siguiente a aquél en que el referido recurso de reposición ha de
entenderse  desestimado  de  forma  presunta  por  silencio  administrativo  –  este
silencio se produce por el transcurso de un mes a contar desde el día siguiente a la
interposición de dicho recurso de reposición sin que se haya notificado la resolución
-.

También se puede interponer cualquier otro que se estime conveniente.

Azuqueca de Henares, 17 de agosto de 2020. El Alcalde. José Luis Blanco Moreno

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

ANUNCIO  DE  NOTIFICACIÓN  COLECTIVA,  EXPOSICIÓN  PÚBLICA  Y
COBRANZA  IMPUESTO  ACTIVIDADES  ECONÓMICAS  2021

2548

Por Resolución de la Alcaldía, según el detalle que se indica, se han aprobado el/los
siguientes padrones de recibos:

 

http://www.azuqueca.es
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Concepto Ejercicio /periodo Fecha aprobación/ Expediente/Decreto

Impuesto sobre Actividades Económicas 2021
16/08/2021
15632/2021
2021-3361

Dicho/s  padrón/es,  a  los  efectos,   tanto  de  su  notificación  colectiva,   según  lo
dispuesto en el artículo 102.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General
Tributaria, así como para realizar el trámite de información pública,  por medio del
presente anuncio,  se exponen al público en la Sección de Rentas y Exacciones de
este Ayuntamiento y tablón de edictos municipal por periodo de quince días hábiles
a contar del día  siguiente al de la publicación del presente anuncio  en el Boletín
Oficial de la Provincia, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.

PERIODO DE PAGO:

PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO:

Concepto Ejercicio/periodo Inicio Fin
Impuesto sobre Actividades Económicas 2021 06/09/2021 08/11/2021

LUGAR DE PAGO Y DUPLICADOS:

Los  pagos  se  deben  efectuar  en  las  oficinas  de  las  entidades  financieras
colaboradoras  de todo el  territorio  nacional,  en  los  cajeros  ciudadano o  en la
pasarela de pagos de la web municipal. Para efectuar el pago es imprescindible
disponer  de una carta  de pago.  Puede obtener  un duplicado de la  misma en
cualquier  oficina  de  CAIXABANK,  a  través  de  la  oficina  virtual  del  Ayuntamiento  o
presencialmente en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC).

Se informa a los contribuyentes que las entidades colaboradoras no podrán poner
restricciones  de días  ni  horarios  al  cobro  de los  tributos  municipales,  estando
obligados a efectuar el cobro cualquier día de la semana en horario de apertura de
la  oficina.  (Los  carteles  limitativos  de  horario  de  cobro  no  se  refieren  al
Ayuntamiento  sino  a  otras  entidades).

Se  recuerda  la  conveniencia  de  domiciliar  el  pago  de  los  tributos,  con  el  fin  de
evitar retrasos y posibles recargos tributarios, puesto que transcurrido el plazo de
ingreso en periodo voluntario se exigirán  las deudas por el  procedimiento de
apremio, produciéndose recargos de hasta un 20%.

Asimismo se informa que en la página www.azuqueca.es existe más información a
disposición de los contribuyentes.

RECURSOS:

Recurso de Reposición: ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de finalización de la exposición pública del presente anuncio.

Recurso Contencioso-Administrativo:

http://www.azuqueca.es
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Denegación expresa del Recurso de Reposición. Ante los Juzgados Contencioso -
Administrativo de Guadalajara en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al recibo de la notificación de la desestimación del recurso de reposición.

Denegación presunta (silencio administrativo) del Recurso de Reposición ante los
Juzgados Contencioso - Administrativo de Guadalajara en el plazo de seis meses a
contar desde el día siguiente a aquél en que el referido recurso de reposición ha de
entenderse  desestimado  de  forma  presunta  por  silencio  administrativo  –  este
silencio se produce por el transcurso de un mes a contar desde el día siguiente a la
interposición de dicho recurso de reposición sin que se haya notificado la resolución
-.

También se puede interponer cualquier otro que se estime conveniente.

Azuqueca de Henares, 17 de agosto de 2021. El Alcalde. José Luis Blanco Moreno

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

ANUNCIO  DE  NOTIFICACIÓN  COLECTIVA,  EXPOSICIÓN  PÚBLICA  Y
COBRANZA PRECIO PUBLICO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ABRIL 2021

2549

Por Resolución de la Alcaldía, según el detalle que se indica, se han aprobado el/los
siguientes padrones de recibos:

Concepto Ejercicio /periodo Fecha aprobación/Decreto Expediente

Precio Publico servicio de AYUDA A DOMICILIO abr-21
17/08/2021

3365
15673/2021

Dicho padrón, a los efectos,  tanto de su notificación colectiva,  según lo dispuesto
en el artículo 102.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria,
así como para realizar el trámite de información pública,  por medio del presente
anuncio,   se expone al  público en la Sección de Rentas y Exacciones de este
Ayuntamiento y tablón de edictos municipal por periodo de quince días hábiles a
contar del día  siguiente al de la publicación del presente anuncio  en el Boletín
Oficial de la Provincia, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.

PERIODO DE PAGO:

Pago en periodo voluntario:
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Concepto Ejercicio/periodo Inicio Fin
Precio Publico servicio de AYUDA A DOMICILIO abr-21 06/09/2021 08/11/2021

LUGAR DE PAGO Y DUPLICADOS:

Los  pagos  se  deben  efectuar  en  las  oficinas  de  las  entidades  financieras
colaboradoras  de todo el  territorio  nacional,  en  los  cajeros  ciudadano o  en la
pasarela de pagos de la web municipal. Para efectuar el pago es imprescindible
disponer  de una carta  de pago.  Puede obtener  un duplicado de la  misma en
cualquier  oficina  de  CAIXABANK,  a  través  de  la  oficina  virtual  del  Ayuntamiento  o
presencialmente en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC).

Se informa a los contribuyentes que las entidades colaboradoras no podrán poner
restricciones  de días  ni  horarios  al  cobro  de los  tributos  municipales,  estando
obligados a efectuar el cobro cualquier día de la semana en horario de apertura de
la  oficina.  (Los  carteles  limitativos  de  horario  de  cobro  no  se  refieren  al
Ayuntamiento  sino  a  otras  entidades).

Se  recuerda  la  conveniencia  de  domiciliar  el  pago  de  los  tributos,  con  el  fin  de
evitar retrasos y posibles recargos tributarios, puesto que transcurrido el plazo de
ingreso en periodo voluntario se exigirán  las deudas por el  procedimiento de
apremio, produciéndose recargos de hasta un 20%.

Asimismo se informa que en la página www.azuqueca.es existe más información a
disposición de los contribuyentes.

RECURSOS:

Contra  el  acto  de  aprobación  de  los  citados  padrones  y/o  las  liquidaciones
contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la
Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar Desde el día siguiente a de
finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el
artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Contra  la  resolución  del  recurso  de  reposición  se  podrá  interponer  recurso
contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Guadalajara, en los plazos y condiciones previstos en la Ley 29/1998, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

También se puede interponer cualquier otro que se estime conveniente.

Azuqueca de Henares, 18 de agosto de 2021.El Alcalde. José Luis Blanco Moreno

http://www.azuqueca.es
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE HENARES

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE
LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE ESPINOSA DE HENARES

2550

Aprobado inicialmente el Reglamento de Funcionamiento de la Biblioteca Pública
Municipal de Espinosa de Henares por Acuerdo del Pleno de 8 de julio de 2021, de
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por
el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de su publicación mediante
anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la
Corporación, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas.

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

En el caso de no presentarse reclamaciones o alegaciones en el citado plazo se
entenderá  definitivamente  aprobado  los  Estatutos  que  han  de  regir  el
funcionamiento  de  la  Biblioteca  Pública  Municipal  de  Espinosa  de  Henares.

En Espinosa de Henares a 16 de agosto de 2021.Fdo El Alcalde D. Eduardo Navarro
Álvarez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUMANES

BASES PARA CREACIÓN BOLSA DE TRABAJO DE CUIDADO PROFESIONAL
DE  NIÑOS  Y  NIÑAS  MENORES  DE  14  AÑOS  EN  MARCO  PLAN
CORRESPONSABLES

2551

PRIMERO. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de las presentes bases la creación de una bolsa de cuidado profesional de
calidad, para el cuidado de niñas, niños y jóvenes de hasta 14 años inclusive, que
proporcionen   servicios  de  carácter  colectivo  que  puedan  prestarse  en
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dependencias convenientemente habilitadas al efecto, tales como escuelas, centros
municipales,  multiusos,  polideportivos,  ludotecas,  etc.,  cumpliendo  con  las
garantías sanitarias, así como con la normativa que le sea de aplicación, en el
marco del Plan Corresponsables de Castilla La Mancha.

Las  funciones  a  desarrollar  serán  la  realización  de  actuaciones  de  carácter
colectivo, orientadas a facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de
hasta 14 años (inclusive), que se presten en los lugares anteriormente señalados.

 

SEGUNDO. Modalidad del Contrato

a) La modalidad de contratación no podrá destinarse a cubrir puestos de
trabajo que existieran previamente, salvo que se mejore o amplíe la jornada,
debiendo  acreditarse  esta  circunstancia  mediante  certificado  de  la  persona
titular de la Secretaría o de la Intervención de la entidad.

b) La contratación deberá formalizarse en la categoría profesional y en el
grupo de cotización correspondiente al puesto de trabajo ofertado.

En todo caso, los contratos de trabajo suscritos en el marco de este programa,
también aquellos en los que se amplíe o mejore la jornada, deberán incluir  la
cláusula  siguiente:  “Este  contrato  será  objeto  de  financiación  a  través  del  Plan
Corresponsables”.

 

TERCERO. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos
establecidos en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c)  Tener cumplidos dieciséis  años y no exceder,  en su caso,  de la edad
máxima de jubilación forzosa.  Sólo por  ley podrá establecerse otra edad
máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo
público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer
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funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleado público.

e) Poseer alguna de las siguientes titulaciones:

-Técnica/o Superior en Educación Infantil.

-Técnica/o Superior en Animación sociocultural y turística.

-Técnica/o Superior en Enseñanza y animación socio deportiva.

-Técnica/o Superior en Integración social.

-Monitoras/es de ocio y tiempo libre

-Auxiliar de Educación Infantil y Jardín de Infancia.

(La titulación se acreditará mediante copia compulsada del correspondiente
titulo.)

f)  El  personal  seleccionado  deberá  aportar  con  carácter  previo  a  su
contratación  el  certificado  de  inexistencia  de  antecedentes  por  delitos  de
naturaleza sexual,  así  como el certificado negativo de antecedentes penales
relacionados con delitos contra la infancia .  Su no presentación en plazo
implicará la exclusión automática de la bolsa de trabajo.

 

CUARTO. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

Las solicitudes (Anexo I) requiriendo tomar parte en el correspondiente proceso de
selección,  en  las  que  las  personas  aspirantes  harán  constar  que  reúnen  las
condiciones exigidas en las presentes bases generales, para la plaza que se opte se
dirigirán al Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento y se presentarán en el
Registro Electrónico General  de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, las bases íntegras se publicarán igualmente en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://humanes.sedelectronica.es]

Los  datos  personales  incluidos  en  la  solicitud  de  participación  serán  tratados
únicamente para la gestión del proceso selectivo y las comunicaciones que deban
realizarse.  Cuando sea necesario publicar  un acto administrativo que contenga
datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional
séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos

http://humanes.sedelectronica.es
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Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales.  El  Ayuntamiento  será  el
responsable del tratamiento de estos datos.

 

QUINTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el
plazo de 10 días hábiles,  declarando aprobada la lista provisional  de personas
admitidas y excluidas. En dicha resolución, que se publicará en la sede electrónica
de este Ayuntamiento [http://humanes.sedelectronica.es], se señalará un plazo de 5
días hábiles para subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva
de  personas  aspirantes  admitidas  y  excluidas,  que  se  publicará  en  la  sede
electrónica de este Ayuntamiento [http://humanes.sedelectronica.es]

 

SEXTA. Tribunal Calificador

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.

El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino y
el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

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

El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de
asesoras y asesores especialistas, para aquellos aspectos concretos del proceso
selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se
circunscribe a un mero asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no
participan en la toma de decisiones del Tribunal. El personal asesor deberá guardar
sigilo  y  confidencialidad  acerca  de  los  datos  y  asuntos  sobre  los  que  tengan
conocimiento  a  consecuencia  de  su  colaboración  en  el  Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso que
actuará bajo su dirección, cuando la complejidad del mismo lo aconseje.

La abstención y recusación de las personas que conforman el Tribunal será de
conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

 

SÉPTIMA. Sistema de Selección y Desarrollo del Proceso

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO

http://humanes.sedelectronica.es
http://humanes.sedelectronica.es
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  a) Formación: hasta un máximo de 10 puntos.
  Por cada titulación de las enumeradas a continuación
  (no se computará la acreditada como requisito para participar en la
  convocatoria)

  2 puntos

-Técnica/o Superior en Educación Infantil.

-Técnica/o Superior en Educación Primaria.

-Técnica/o Superior en Animación sociocultural y turística.

-Técnica/o Superior en Enseñanza y animación socio deportiva.

-Técnica/o Superior en Integración social.

-Monitoras/es de ocio y tiempo libre

-Auxiliar de Educación Infantil y Jardín de Infancia.

 Las titulaciones se acreditarán mediante copia compulsada del correspondiente
titulo.

  b) Experiencia: hasta un máximo de 20 puntos.
  Por haber prestado servicios en la Administración Pública en puestos de trabajo que
  guarden similitud con el contenido técnico y especialización de la plaza convocada

  1 puntos por año o fracción 
  superior a 6 meses, hasta un 
  máximo de 10 puntos.

  Por haber prestado servicio puestos de trabajo que guarden similitud con el contenido
  técnico y especialización de la plaza convocada en la empresa privada

  0,5 puntos por año o fracción
  superior a 6 meses, hasta un 
  máximo de 10 punto.

Los  servicios  prestados  en  otras  Administraciones  se  acreditarán  mediante
certificado de la secretaria o secretario de la Corporación o entidad, y los prestados
en  el  sector  privado  se  acreditarán  mediante  contrato  de  trabajo  al  que  se
acompañará la vida laboral.

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a quien haya obtenido mayor
puntuación en el apartado de experiencia . De persistir el empate a lo establecido
en la Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se
refiere  el  Reglamento  General  de  Ingreso  del  Personal  al  Servicio  de  la
Administración  General  del  Estado.  (Letra  V)

Las mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género tendrán
preferencia absoluta si tienen el perfil profesional del puesto de trabajo a cubrir.

Dicha  circunstancia  se  acreditará  mediante  alguno  de  estos  documentos,  de
acuerdo a la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de
Género en Castilla-La Mancha.

a) Sentencia o resolución judicial que declare la existencia de una situación
de violencia de género.

b) Informe del Ministerio Fiscal sobre la existencia de indicios de una situación
de violencia de género
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c) Orden de protección o resolución que acuerde la adopción de medidas
cautelares de protección.

d) Informe del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha o, en su caso, del
organismo competente en materia de igualdad que lo sustituyera

a) Sentencia o resolución judicial que declare la existencia de una situación
de violencia de género.

b) Informe  del  Ministerio  Fiscal  sobre  la  existencia  de  indicios  de  una
situación de violencia de género.

c) Orden de protección o resolución que acuerde la adopción de medidas
cautelares de protección.

d) Informe del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha o, en su caso, del
organismo competente en materia de igualdad que lo sustituyera.

En caso de existir más de una mujer que reúna dicha condición se baremará la
prioridad entre ellas de conformidad a los criterios generales señalados en las letras
a) y b).

 

OCTAVA. Relación de personas aprobadas, Acreditación de Requisitos Exigidos y
Formaliz.ación del Contrato

Concluida la baremación, se elevará al órgano competente propuesta de candidatas
y candidatos para la formalización de la bolsa de trabajo y, en su caso, de los
contratos.

El  órgano  competente  procederá  a  la  formalización  de  los  contratos  previa
acreditación  de  las  condiciones  de  capacidad  y  requisitos  exigidos  en  la
convocatoria .(Anexo II)

Se establece un periodo de prueba de un mes que se iniciará una vez que la
persona propuesta se haya incorporado al puesto de trabajo

 

NOVENA. Constitución de bolsa de empleo

Se constituirá una bolsa de empleo con las personas que superen el proceso de
selección  y  podrá  ser  utilizada  en  futuros  llamamientos  que  pudieran  resultar
necesarios. La bolsa será ordenada según la puntuación obtenida.

El orden de llamamiento de las personas aspirantes inscritas en la bolsa en este
Ayuntamiento será por: Llamamiento a la primera persona aspirante disponible de
la lista

Tendrá  preferencia  la  persona  aspirante  que  figura  en  primer  lugar  de  la  lista  de
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orden de la bolsa

La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia del
contrato, no darán lugar a la exclusión de la Bolsa de Trabajo, pero ocasionará un
cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto
como integrante de la Bolsa.

Son  causas  que  justifican  la  renuncia  a  una  oferta  de  trabajo  y  que  implican  el
mantenimiento  dentro  de  la  Bolsa  de  Trabajo:

— Estar en situación de Alta, prestando servicios en el Ayuntamiento como
personal  contratado,  en  cualquiera  de  las  formas  admitidas  en  derecho,
laboral o funcionario interino. (Acreditación mediante contrato de trabajo o
acta de toma de posesión e informe de vida laboral en ambos casos)

— Estar en situación de Suspensión por accidente,  baja por enfermedad,
intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de
alto  riesgo  y  situación  de  riesgo  o  necesidad  acreditada  por  personal
facultativo que exija la lactancia natural de menores de nueve meses. La
acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar a
la reposición en el mismo lugar del orden de lista en las Bolsas de Trabajo en
que se encontrará la persona afectada.

Las  personas  incluidas  en  la  Bolsa  de  Trabajo  tendrán  que  presentar  datos
personales suficientes que permitan su pronta localización, siendo responsables de
que estén actualizados en todo momento.

Una  vez  realizado  el  intento  de  localización  por  medio  de  la  comunicación
telefónica,  la telegráfica con acuse de recibo o el  correo electrónico con acuse de
recepción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la
persona siguiente.  Si  se  opta por  la  comunicación telefónica,  se  realizarán un
mínimo de tres intentos de contacto.

Quedará anotación escrita  de lo  que se  indica  en este  número en el  servicio
correspondiente.

La persona integrante de la Bolsa de Trabajo que reciba propuesta de oferta de
trabajo, en los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la aceptación o
rechazo  de  la  misma,  en  un  periodo  máximo  de  24  horas,  salvo  que  por
circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.

 

DÉCIMA. Incidencias

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

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

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por las interesadas o 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 o, a su elección, el
que corresponda a su domicilio, a partir del día siguiente al de publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación del texto refundido de la Ley del
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, 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 aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos  a  que  debe  ajustarse  el  procedimiento  de  selección  del  personal
funcionario de Administración Local; el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local; y el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

En Humanes a 13 de agosto de 2021, La Alcaldesa-Presidenta, Dª Elena Cañeque
García

ANEXO I

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO SELECTIVO PARA CREACIÓN DE
BOLSA DE  TRABAJO DE CUIDADO PROFESIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 14

AÑOS EN MARCO PLAN CORRESPONSABLE.

Nombre: Apellidos
D.N.I. núm.                          Fecha de nacimiento: Teléfono:
Con domicilio en C/ Nº Piso Letra
Código Postal                 Localidad Provincia
Correo electrónico a efectos de notificaciones de esta Administración:
 

DATOS ACADÉMICOS DE LA PERSONA ASPIRANTE:

Titulación que posee: 
-
Fecha de expedición del Título: Centro de expedición:

MÉRITOS ALEGADOS POR LA PERSONA ASPIRANTE:

 
 
 
 
 
 
 
 



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210160 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 160 fecha: viernes, 20 de Agosto de 2021 26

La  persona  solicitante  declara  ser  ciertos  todos  los  datos  consignados  en  la
presente instancia y que posee todos los requisitos exigidos en las Bases para
acceder a la presente convocatoria.

Humanes, a ______ de ____________________ del año 2021.

Firma,

 

 

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA ASPIRANTE:

Nombre: Apellidos
D.N.I. núm.                          Fecha de nacimiento: Teléfono:
Con domicilio en C/ Nº Piso Letra
Código Postal                 Localidad Provincia
Correo electrónico a efectos de notificaciones de esta Administración:
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1.  Que no me han separado mediante expediente disciplinario  del  servicio  de
cualquiera  de  las  Administraciones  Publicas,  ni  me  han  inhabilitado  para  el
desempeño de funciones públicas

2.- Que no estoy incursa/o en causa de incompatibilidad de las establecidas en la
Legislación Vigente.

3.-  Que  reúno  los  requisitos  necesarios  para  la  obtención  de  certificado  de
inexistencia  de  antecedentes  por  delitos  de  naturaleza  sexual,  así  como  el
certificado  negativo  de  antecedentes  penales  relacionados  con  delitos  contra  la
infancia, comprometiéndome a su aportación con carácter previo en el supuesto de
contratación.

Humanes a _______  de____________  de 2021.

Firma,

 


