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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

ANUNCIO POR EL QUE SE DA PUBLICIDAD A LA TERCERA MODIFICACIÓN
DE LA RELACIÓN DE FIESTAS DE CARÁCTER LOCAL RETRIBUIDAS Y NO
RECUPERABLES  PARA  EL  AÑO  2021  CORRESPONDIENTE  A  LOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA,  PUBLICADO EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, NÚMERO 227, DE FECHA 30 DE
NOVIEMBRE DE 2020.

1666

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de
28 de julio, declarado vigente por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre,
en relación con el  artículo 37.2 del  Real  Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y a petición del Ayuntamiento relacionado, se dispone la publicación
de la modificación de las fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para
el  año  2021,  correspondientes  al  siguiente  municipio  de  la  provincia  de
Guadalajara.

MODIFICACIÓN SOLICITADA:

SIGÜENZA: donde dice “22 de ENERO y 14 de AGOSTO”, debe decir “22 de
ENERO y 16 de AGOSTO”.       

En Guadalajara, a 25 de mayo de 2021. LA DELEGADA PROVINCIAL, Susana Blas
Esteban.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA. SERVICIO DE CULTURA.

EXTRACTO DEL EXPEDIENTE 514/2021. CONVOCATORIA TRES BECAS DE
INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES A DESARROLLARSE EN 2021.

1667

BDNS (Identif.): 565637

Extracto  del  Acuerdo  de  18  mayo  2021  de  la  Junta  Gobierno  de  Diputación
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Provincial  de  Guadalajara  (punto  nº  14),  aprobando  el  EXPEDIENTE  514/2021.
CONVOCATORIA TRES BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES A DESARROLLARSE
EN 2021.

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  página  web  de  la
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-cultura)  y  en  la  Base  de
D a t o s  N a c i o n a l  d e  S u b v e n c i o n e s
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index).

 

Primero. Beneficiarios.-

1.- Los proyectos habrán de ser presentados por personas físicas, menores de 30
años de edad a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

2.- Las becas objeto de esta convocatoria pueden ser solicitadas por dos o más
personas físicas que conformen un equipo de investigación, en cuyo caso habrán de
establecer  una  denominación  para  el  mismo de  no  más  de  tres  palabras.  En
cualquier caso, todos los solicitantes, incluidos los miembros de un equipo, deberán
contar con titulación superior universitaria.

3.-En su caso, los equipos de investigación no habrán de adquirir una personalidad
jurídica distinta a la de sus integrantes que, a todos los efectos jurídicos, seguirán
actuando como personas físicas.

4.- Tanto las personas físicas como los equipos de investigación únicamente podrán
presentar  una sola  propuesta a  esta  convocatoria  de becas,  de modo que un
solicitante componente de un equipo de investigación no podría  solicitar  beca
individualmente ni como componente de otro equipo.

 

Segundo.- Objeto de la convocatoria      

1.-  Conforme  contempla  el  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  para  el  periodo
2020-2022, vigente por tanto, habiéndose aprobado su actualización (sintetizada en
la modificación del Anexo I del citado Plan, que recoge las actuaciones a desarrollar
en el año 2021) en Junta de Gobierno de nueve de febrero de 2021, y con los
objetivos de gestión específicos de fomentar la investigación científica vinculada a
temas  provinciales,  contribuir  a  la  realización  de  trabajos  de  investigación  de
calidad y potenciar su posterior divulgación, así como promover la formación de
investigadores,  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  convoca  tres  becas  de
investigación para jóvenes en posesión de titulaciones superiores universitarias
mediante las que se pretende seleccionar las mejores propuestas que tengan por
objeto  el  estudio  de  cualquier  aspecto  del  conocimiento  relacionado  con  la
provincia de Guadalajara, pudiendo ser tanto dentro del ámbito de las Ciencias

http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-cultura
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index
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como de las Humanidades.

2.- Las propuestas de trabajos deberán ser inéditas.

3.- Las becas se otorgarán por el régimen de concurrencia competitiva.

 

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 BOP de Guadalajara nº
5 9 ,  d e  f e c h a  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/. Esta Convocatoria está recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Guadalajara para el periodo 2020-2022, aprobado por el
Pleno de la  Corporación el  27 de febrero de 2020,  y  publicado en el  BOP de
Guadalajara  nº  53,  de  fecha  17  de  marzo  de  2020  en  la  siguiente  url:
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/37592-PLAN-ESTRAT?G
ICO-DE-SUBVENCIONES-20202022.

 

Cuarto.- Dotación de la beca.-

1.- El importe total de las tres becas es de 17.490 euros. Cada una de las becas
estará dotada de 5.830 euros y se abonarán con cargo a la partida presupuestaria
334 48001 correspondiente al Presupuesto de 2021 de la Diputación Provincial de
Guadalajara.

2.- En el caso de concederse a un equipo de investigación, la beca se dividirá a
partes iguales entre los componentes del mismo.

3.- El pago de la beca se realizará abonándose el 50% tras la concesión de la misma
y  el  50  %  restante  al  finalizar  el  trabajo  (el  límite  de  entrega  se  fija  en  el  30  de
octubre de 2021, salvo que este plazo se amplíe debida y motivadamente), una vez
informado favorablemente.  Los informes de seguimiento los realizará la misma
Comisión que adjudique las becas o el componente del mismo que ésta designe
como supervisor de cada proyecto.

Si la Comisión de Valoración, al evaluar los trabajos finales, considerara que alguno
de ellos no hubiera alcanzado el límite mínimo de calidad y nivel exigido a los
becarios o no hubiera cumplido adecuadamente el proyecto por el que fue becado,
exigirá  al  becario  que,  en  el  plazo  máximo  de  un  mes,  rectifique  o  complete  su
trabajo,  hasta  obtener  el  visto  bueno  de  la  Comisión.  Hasta  que  éste  no  se
produzca,  el  becario  no  percibirá  el  importe  pendiente  de  cobro  de  la  beca,
correspondiente al 50 por ciento de su dotación.

4.- A dichas cantidades se aplicarán, en su caso, las retenciones previstas en la

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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legislación vigente.

5.-  Los adjudicatarios de las  becas serán responsables económicos frente a la
Diputación de los  importes  recibidos en el  supuesto de incumplimiento de las
obligaciones derivadas de su concesión.

 

Quinto.- Plazo de solicitudes y presentación de los trabajos.

1.- Las solicitudes se presentarán en el Registro general de la Diputación Provincial
de  Guadalajara  (Palacio  de  la  Diputación  Provincial.  Plaza  de  Moreno,  s/n.
G u a d a l a j a r a )  o  a  t r a v é s  d e  s u  s e d e  e l e c t r ó n i c a
(https://dguadalajara.sedelectronica.es/info.0)  durante  el  plazo  de  30  días
naturales, computados a partir del siguiente al de publicación de estas bases en el
Boletín Oficial de la Provincia, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

2.- Si las solicitudes no se formalizaran completamente o faltase alguno de los
documentos exigidos en las presentes bases, se requerirá a la persona interesada,
para que, en un plazo de diez días desde la fecha del requerimiento, subsane el
defecto; si así no se hiciera, se procederá al archivo de la petición.

Documentación a presentar:

- Solicitud según modelo adjunto, acompañada de:

Fotocopia del DNI del solicitante o solicitantes.
Currículum  Vitae  junto  con  fotocopia  compulsada  por  autoridad  pública
competente  de  los  títulos  y  documentos  acreditativos,  tanto  de  los
solicitantes a título individual como de cada uno de los componentes, en caso
de equipo de investigación. Solo se computarán aquellos méritos que estén
debidamente acreditados a través de títulos u otros documentos, no bastando
su mera alegación y enumeración.

- Memoria explicativa del proyecto: debe contener los siguientes apartados:

Título del  proyecto.  (En el  supuesto de la beca de temática previamente
seleccionada el título del proyecto deberá coincidir con en el que aparece en
las bases).
Hipótesis del trabajo y resultados que prevén obtener (máximo tres folios).
Metodología y fuentes.
Plan de gestión para la realización de la investigación, indicando los diversos
paquetes de trabajo con su correspondiente cronograma.
En su caso, fotografía ilustrativa del proyecto presentado en formato .jpg.
Texto  de  entre  200  y  400  palabras  que  resuma,  con  carácter  y  estilo
divulgativos, su propuesta de investigación, en formato de archivo de texto
.doc o similar.

https://dguadalajara.sedelectronica.es/info.0


BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210102 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 102 fecha: jueves, 27 de Mayo de 2021 8

Estos  dos  últimos  documentos,  tanto  la  fotografía  como el  texto  resumen,  se
presentarán  en  soporte  CD  o  en  cualquier  otro  soporte  de  memoria  externa
susceptible de ser conectado a un ordenador.

Pueden  acceder  a l  mode lo  de  so l i c i tud  en  e l  s igu iente  en lace
https://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-cultura.

 

Sexto. Otros datos.-

Criterios de valoración:

1.- La Comisión de Valoración calificará y valorará los proyectos presentados
por los aspirantes a obtener becas atendiendo a los siguientes criterios de
forma pormenorizada

- Marco teórico: hasta diez puntos

A juicio de la Comisión, se valorarán, con hasta diez puntos, las propuestas en
relación con el marco de la investigación elegida.

- Se priorizarán las visiones generales, con carácter totalizador respecto
de  materias  en  que  esa  visión  no  exista  en  la  investigación  y/o
bibliografía previa; por el contrario, en los ámbitos en que sí exista
investigación  y/o  bibliografía  previa,  se  preferirán  los  trabajos  que
profundicen en aspectos parciales poco estudiados sobre temas de los
que ya existan estudios generales.
- Novedad temática: hasta diez puntos
- Se preferirá la propuesta de investigación sobre contenidos en los que
exista  un  manifiesto  vacío  de  estudios  previos  o  se  justifique  la
anacronía,  déficit  o  falta  de  profundidad  de  los  existentes.
- Metodología: hasta diez puntos
-  Se  valorará  el  planteamiento  de  utilización  de  fuentes  tanto
documentales,  como  bibliográficas,  y  especialmente  el  trabajo  de
campo  planificado.
- Currículum Vitae (Académico y profesional): hasta diez puntos
- Títulos, formación complementaria, cursos etc.: hasta cinco puntos
- Participación en proyectos: hasta dos puntos
- Premios y concesión de becas: hasta un punto
- Publicaciones: hasta dos puntos
- Aplicación práctica del estudio: hasta diez puntos
- Se valorará especialmente aquellos proyectos de investigación que
contemplen una aplicación práctica de sus resultados que contribuya al
desarrollo  social  y  económico  de  la  provincia  de  Guadalajara,
prefiriéndose  los  que localicen  y  definan yacimientos  de  empleo  en  el
medio rural y aquellos que pongan en valor recursos histórico-culturales
que sean también susceptibles de fomentar el turismo cultural en ella.
-Total: Cincuenta puntos.

https://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-cultura
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2.- De producirse empate a puntos, éste se resolverá a favor del que tenga mejor
puntuación en el apartado de “Curriculum Vitae” (Académico y profesional).

En Guadalajara a 24 de mayo de 2021. El Presidente de la Diputación Provincial de
Guadalajara. José Luis Vega Pérez.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN

EDICTO PADRÓN IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
URBANA 2021

1668

EXPOSICIÓN PUBLICA DE LISTAS COBRATORIAS DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES, DE NATURALEZA URBANA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2021,
DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA QUE HAN ENCOMENDADO LAS FACULTADES

DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL MISMO A LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL, ASÍ COMO DEL ESTABLECIMIENTO DEL PERIODO DE INGRESO

(COBRANZA EN PERIODO  VOLUNTARIO).

Aprobadas  las  listas  cobratorias  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  de
naturaleza  urbana,  correspondientes  al  ejercicio  de  2021,  de  todos  los
Ayuntamientos de la provincia de Guadalajara que han encomendado las facultades
de  gestión,  liquidación  y  recaudación  del  Impuesto  a  favor  de  la  Diputación
Provincial  de Guadalajara,  y que son todos los de la provincia a excepción de
Alcocer, Almonacid de Zorita, Arbancón, Azuqueca de Henares, Casa de Uceda,
Cubillo  de  Uceda,  Espinosa  de  Henares,  Fontanar,  Fuentenovilla,  Galápagos,
Guadalajara,  Hontoba, Illana,  Pareja,  Sacedón, Tamajón, Uceda, Valdeaveruelo,
Viñuelas,  Yebra  y  Yunquera  de  Henares.  Dichas  listas  cobratorias  quedarán
expuestas  al  público  en  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación  y  en  los
Ayuntamientos  respectivos,  para su examen por  los  legítimamente interesados
durante  el  plazo  de  quince  días  hábiles,  contados  a  partir  del  siguiente  a  la
publicación del correspondiente edicto en el “Boletín Oficial de la Provincia”.

La  exposición  al  público  de  las  listas  cobratorias  producirá  los  efectos  de
notificación  colectiva  prevista  en  el  artículo  102.3  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de
diciembre, General Tributaria, pudiendo interponerse por los interesados en caso de
disconformidad con los actos liquidatorios de las cuotas tributarias (entendiéndose
por tal el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen, así como
exenciones  y  bonificaciones)  recurso  de  reposición  ante  el  Sr.  Presidente  de  la
Diputación Provincial de Guadalajara, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo  de  un  mes  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  finalización  del  período  de
exposición  al  público.
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 62.3 de la Ley General Tributaria, se
establece  como  plazo  de  ingreso  en  periodo  voluntario  para  dicho  Impuesto,
también en el caso de tener encomendada únicamente la recaudación del mismo,
el comprendido entre el día 1 de junio y el 31 de agosto de 2021, ambos inclusive. 
La comunicación del periodo se llevará a cabo también de forma colectiva, y se
publicarán  los  respectivos  anuncios  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  y  en  las
oficinas  de  los  ayuntamientos  respectivos.  También  se  divulgarán  estos  edictos
mediante  la  inserción  de  anuncios  en  la  prensa  provincial.

En los municipios que a continuación  se citan,  al  haberse establecido en sus
ordenanzas fiscales una bonificación a favor de los sujetos pasivos que domicilien
las  deudas  por  este  tributo  en  una  entidad  financiera,  las  liquidaciones  que  se
cobren mediante esta modalidad tendrán la bonificación en cuota que también se
indica: ALARILLA (3%), ALBALATE DE ZORITA (3%), ALBARES, (3%), ALMOGUERA
(3%), ALOVERA (3%), ARMUÑA DE TAJUÑA (3%), ATANZÓN (3%), BARRIOPEDRO
(3%),  BRIHUEGA  (3%),  CABANILLAS  DEL  CAMPO  (5%),  CASAR,  EL   (3%),
CASTILFORTE  (3%),  CENTENERA  (3%),  COGOLLOR  (3%),  CHILOECHES  (5%),
DRIEBES (3%), DURÓN (5%), FUENCEMILLAN (2%), FUENTELVIEJO (3%), HENCHE
(3%), HORCHE (3%), HUMANES (5%), MALAGUILLA (3%), MASEGOSO DE TAJUÑA
(3%),  MOHERNANDO (3%), MONTARRON (4%),  MORATILLA DE LOS MELEROS (3%),
OLMEDA DE JADRAQUE (5%), OREA (3%), PASTRANA (3%), PIOZ (3%), POZO DE
GUADALAJARA (3%),  QUER (5%),  RENERA (3%),  ROBLEDILLO DE MOHERNANDO
(3%),  SAYATON (3%),  SIGUENZA (3%) TORIJA (5%),  TORREJÓN DEL REY (5 %),
TÓRTOLA  DE  HENARES  (3%),  TORTUERO  (4%),  VALDEAVELLANO  (3%),
VALDECONCHA (3%), VALDEGRUDAS (3%), VALDERREBOLLO (3%), VALFERMOSO
DE TAJUÑA (3%), VALVERDE DE LOS ARROYOS (3%), VIANA DE JADRAQUE (3%) y
ZORITA DE LOS CANES (3%).     

El cargo en cuenta de los recibos domiciliados se realizará el 21 de junio. Para
aquellos que tengan establecido el pago en dos plazos será el 21 de junio y el 20 de
septiembre.

A  tal  fin  se  remitirán  por  correo  a  los  contribuyentes  los  recibos  del  mencionado
Impuesto (salvo que se encuentre domiciliado el pago o que la cuota líquida del
recibo sea inferior a 1 €), de acuerdo con el Anexo 2 del Cuaderno 60 del Consejo
Superior  Bancario,  que  se  componen  de  dos  ejemplares:  el  primero  para  el
contribuyente, con poder liberatorio una vez validado mecánicamente o con sello y
firma  autorizada  de  la  entidad  colaboradora;  y  el  segundo  para  la  entidad
colaboradora,  que  le  servirá  de  justificante  de  la  operación  realizada.  Los
contribuyentes que no tengan el pago del recibo domiciliado, podrán efectuar el
pago en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras:  CAIXABANK, S.A,
IBERCAJA  BANCO S.A.U,  CAJA  RURAL  DE  CASTILLA-LA  MANCHA,  BBVA,  BANCO
SANTANDER, BANKIA, directamente en el cajero automático de la entidad. También
podrán efectuar el  pago del Impuesto, con independencia del municipio al  que
corresponda, mediante nuestra pasarela de pago, para ello tendrán que acceder a
la web de Diputación: www.dguadalajara.es. /Servicio Provincial de Recaudación/
Pago de tributos con tarjeta/Pasarela de pagos.

Mediante esta modalidad se puede realizar el  pago de los tributos, en período
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voluntario y ejecutivo y durante todos los días del año, siempre que se disponga de
un  documento  cobratorio  en  plazo  emitido  por  la  Diputación  Provincial  de
Guadalajara (recibo,  liquidación,  carta de pago,  etc.),  en el  que deben figurar una
identificación y una referencia de cobro.

Los contribuyentes que no reciban la carta de pago o que la hubieran extraviado
podrán solicitar una segunda copia en el Servicio Provincial de Recaudación de
Guadalajara, debido a la situación actual COVID-19, preferiblemente por teléfono o
por  correo  electrónico,  evitando  dada  la  excepcionalidad  de  la  situación,  la
concurrencia  de  personas  en  oficina.  En  cualquier  caso,  se  mantiene  la  atención
presencial  en  nuestras  oficinas,  en  horario  de  9  a  14:00  horas.  La  oficina  de
Guadalajara, en la calle Atienza, 4 (Centro de San José), así como las oficinas sitas
en los municipios de Molina de Aragón,  Sigüenza y Brihuega.  También podrán
realizar sus consultas en el propio ayuntamiento donde se encuentre el bien y a
través  de  la  Oficina  Virtual  Tributaria  del  Servicio  de  Recaudación  (https://
dguadalajara.tributoslocales.es/).

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

GUADALAJARA:  949887582  (inforecaudacion@dguadalajara.es)  Fax:
949887509.
MOLINA DE ARAGON: 949830101 (recaudacion.molina@dguadalajara.es)
SIGUENZA: 949390688 (recaudacion.siguenza@dguadalajara.es)
BRIHUEGA: 949280249 (recaudacion.brihuega@dguadalajara.es)

Según lo previsto en el art. 24 del Reglamento General de Recaudación, se advierte
que, transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria se exigirán las deudas por el
procedimiento de apremio,  con los recargos,  intereses de demora y gastos de
procedimiento que correspondan.

En Guadalajara a 25 de mayo de 2021. LA  DIPUTADA  DELEGADA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA. Fdo: Susana Alcalde Adeva.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
POR EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

1669

Con fecha 24 de mayo de 2021, el Presidente ha dictado Resolución inscrita en el
Libro de Decretos y Resoluciones de la Presidencia con el núm. 2021-1521, que
literalmente dice:

mailto:recaudacion.molina@dguadalajara.es
mailto:recaudacion.siguenza@dguadalajara.es
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“UNO:  La  Junta  de  Gobierno  de  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara
aprobó, en sesión ordinaria celebrada el 9 de marzo de 2021, la convocatoria
y las bases reguladoras para la provisión, por el sistema de libre designación,
del  puesto  núm.  491  de  la  vigente  Relación  de  Puestos  de  Trabajo,
denominado  Director  de  Servicios  Administrativos,  Contratación,
Transparencia,  Calidad  y  Evaluación  (movilidad  interadministrativa).

El correspondiente anuncio de la convocatoria fue publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Guadalajara núm. 57, de 23 de marzo de 2021 y en
extracto en el Boletín Oficial del Estado número 78, de 1 de abril de 2021.

DOS: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 54 del 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
Real  Decreto  364/1995,  de  10  de  marzo,  y  en  la  Base  Cuarta  de  la
convocatoria, el 21 de mayo de 2021 se emitió informe motivado por parte de
la Diputada-Delegada de Empleo Público y Régimen Interior, asistida por los
titulares de los puestos de Jefe de Área de Recursos Humanos y Coordinador-
Jefe de Servicios, Empleo Público y Régimen Interior, en relación al convocado
puesto de Director de Servicios Administrativos, Contratación Transparencia,
Calidad y  Evaluación (movilidad interadministrativa).  En dicho informe se
especifica que el aspirante propuesto cumple con los requisitos establecidos y
reúne los méritos y capacidades para el desempeño del puesto de trabajo.

Acreditada  la  observancia  del  procedimiento  establecido  en  el  título  III,
capítulo III, del citado Reglamento, así como el cumplimiento por parte del
candidato de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, en
uso de las atribuciones conferidas en los artículos 34 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; 29 a) del 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; 61 del
Real  Decreto 2568/1986,  de 28 de noviembre,  por  el  que se aprueba el
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales; y Base Cuarta de la convocatoria, y de conformidad con el
informe de la Diputada-Delegada de Empleo Público y Régimen Interior y el
criterio unánime de los funcionarios de carrera que la asistían

RESUELVO

PRIMERO:  Adjudicar  con  carácter  definitivo,  mediante  el  procedimiento  de
libre designación, el puesto número 491 de la vigente Relación de Puestos de
Trabajo de la Diputación Provincial de Guadalajara, denominado Director de
Servicios Administrativos, Contratación, Transparencia, Calidad y Evaluación
(movilidad  interadministrativa),  subgrupo  A1,  nivel  de  complemento  de
destino  30  y  3.100  puntos  de  complemento  específico,  convocado  por
resolución de la Junta de Gobierno celebrada el 9 de marzo de 2021, a la
funcionaria de carrera en situación de servicio activo doña Carolina Meco
Alcázar, con DNI número ***235***.
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SEGUNDO:  El  régimen  de  toma  de  posesión  del  nuevo  destino  será  el
establecido en la Base Séptima de la convocatoria.

TERCERO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica
de la Diputación Provincial de Guadalajara."

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo de Guadalajara, de conformidad con lo establecido en el artículo
14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición previo ante el
Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a
lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Guadalajara, 25 de mayo de 2021. El Presidente, José Luis Vega Pérez.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA - SERVICIO DE CENTROS COMARCALES

ANUNCIO  EXPOSICIÓN  PÚBLICA  CESIÓN  GRATUITA  DE  LA  LÍNEA
ELÉCTRICA  DE  MEDIA  TENSIÓN  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE
CORDUENTE A FAVOR DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA

1670

Expediente Gestiona 2780/2021

Aprobada inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de la Diputación Provincial de
Guadalajara, de fecha 21 de mayo de 2021, la resolución favorable de la solicitud
de cesión gratuita de la línea eléctrica de media tensión en el término municipal de
Corduente  a  favor  de  la  Consejería  de  Desarrollo  Sostenible  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla La Mancha, con arreglo a lo previsto en el artículo 110 del
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes  de  las  Entidades  Locales,  se  expone  al  público  el  expediente  y  la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente por cualquier interesado en
las dependencias del Servicio de Centros Comarcales de Diputación Provincial, sito
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en Plaza de Moreno, nº 10 en Guadalajara, para que se formulen las alegaciones
que se estimen pertinentes.

En Guadalajara, a 26 de mayo de 2021. El Presidente José Luís Vega Pérez.

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALBALATE DE ZORITA

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL
DE  DOS  PLAZAS  DE  TAQUILLERO/A  DURANTE  EL  PERIODO ESTIVAL
VACANTES  EN  LA  PLANTILLA  DEL  AYUNTAMIENTO DE  ALBALATE  DE
ZORITA.

1671

PRIMERO. Objeto de la convocatoria y sistema de selección

La presente  convocatoria  no  supone la  incorporación o  contratación  de nuevo
personal, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 48/2015, de
29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 2016, sino la provisión con
carácter temporal de un cometido que se considera prioritario por afectar a un
servicio público esencial  motivado por necesidades urgentes e inaplazables,  en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 25.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre.

Es objeto de las presentes bases la provisión mediante contrato temporal a tiempo
completo de dos puestos de  Taquillero/a para la Piscina Municipal de Albalate de
Zorita, mediante proceso de concurso de méritos, en régimen laboral temporal por
obra o servicio determinado, exclusivamente para la temporada de verano del año
2021, en los días acordados por la Corporación de apertura de la  Piscina Municipal,
y conforme a los siguientes términos:

Puesto: Taquillero/a Piscina Municipal.
Modalidad  de  contratación:  laboral/temporal/por  obra  o  servicio
determinado/a tiempo completo.
Retribución mensual: Según convenio.
Jornada de trabajo: 37,50 horas semanales de lunes a domingo respetando
los descansos que establece la Ley.
El horario será fijado por la Concejalía competente.

La  presente  convocatoria  no  supone la  incorporación o  contratación  de nuevo
personal, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 48/2015, de
29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 2016, sino la provisión con
carácter temporal  de un cometido que se considera prioritario por afectar a un
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servicio público  esencial motivado por necesidades urgentes e inaplazables, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 25.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre.

 

SEGUNDO. Legislación aplicable

Al proceso selectivo le será de aplicación:

Real  Decreto 5/2015,  de 30 de octubre,  por el  que se aprueba el  Texto1.
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha.2.
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función3.
Pública, el Real Decreto 896/91, de 7 de junio.
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento4.
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.
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.5.
Bases de esta convocatoria.6.

 

TERCERO. Características del puesto y tipo de contrato.

El puesto a desempeñar es como taquillero/a durante la temporada estival, como
personal laboral del Ayuntamiento de este Ayuntamiento.

Las principales funciones que tiene encomendadas son las siguientes:

Responsable  de  la  Taquilla  de  las  instalaciones  de  la  Piscina  Municipal:
Control y recaudación de los ingresos de la venta de entradas y abonos.
Llevar el control del dinero recaudado por venta diaria de entradas y abonos.
Comprobar  que los  usuarios  accedan a las  instalaciones en posesión del
correspondiente bono o entrada.
Coordinación y gestión de las citas y uso de las instalaciones deportivas.
Mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la piscina: las zonas de
entrada, vestuarios y servicios/aseos
Realizar  las  tareas  específicas  de  desinfección  cumpliendo  los  protocolos
Covid que se establezcan.
Control y custodia de llaves de las instalaciones.
Asistir y colaborar con las posibles actividades que organice el Ayuntamiento
en las piscinas municipales u otras dependencias.
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 la Concejalía competente.

La  contratación  de  personal  que  resulte  de  las  presentes  bases  no  supone
incremento del personal con respecto a la dotación del ejercicio anterior y ello por
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cuanto que es un servicio temporal.

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 las Concejalías competentes.

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.

 La modalidad del contrato es la de temporal por obra o servicio, regulado en el
artículo 10.1c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en
régimen de dedicación a jornada completa según Convenio Colectivo del personal
laboral del Ayuntamiento de Albalate de Zorita. Se establece un periodo de prueba
de dos meses.

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  con los descansos que
establece la Ley.

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

 

TERCERO. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para  ser  admitidos  al  concurso  los  aspirantes  deberán  reunir  los  siguientes
requisitos referidos al último día de plazo de presentación de instancias:

 a) Ser español o ciudadano de cualquiera de los países miembros de la Unión
Europea conforme al Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

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

 c) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.

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 para el
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acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
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 empleo público.

 e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.

 f) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, Enseñanza Secundaria
Obligatoria o título equivalente. En todo caso, la equivalencia u homologación
de  titulaciones  deberá  ser  aportada  por  el  aspirante,  mediante  certificación
expedida al efecto, por el organismo oficial competente.

 Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse el  día de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el  momento
de la firma del contrato correspondiente.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  17/93,  de  23  de  diciembre,  los
nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea, para ser admitidos
a los procedimientos de la selección, deberán acreditar su nacionalidad y los demás
requisitos exigidos al resto de los aspirantes.

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

 

CUARTO. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso,
en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las
presentes bases generales para la plaza que se opte se dirigirán al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Albalate de Zorita, y se presentarán en el Registro
de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, en el plazo de  DIEZ días naturales contados a
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Guadalajara  y   tablón  de  edictos  de  este
Ayuntamiento.

Cualquier  forma de presentación que no sea directa en el  registro de entrada
municipal  requerirá  el  envío  simultáneo,  con  la  misma fecha de  presentación,
mediante fax o coreo electrónico dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Albalate de
Z o r i t a  a l  n ú m e r o  9 4 9 3 7 7 8 0 6 ;  o  a  l a  d i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a
atencionpublico@albalatedezorita.es

La solicitud deberá ir acompañada por:
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Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
Título  de  Graduado  Escolar,  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  o  título
equivalente. En todo caso, la equivalencia u homologación de titulaciones
deberá  ser  aportada  por  el  aspirante,  mediante  certificación  expedida  al
efecto,  por  el  organismo  oficial  competente.
Declaración  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  y  que  no  ha  sido  separado  mediante  expediente
disciplinario del servicio de 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  puesto  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.
Documentos  acreditativos  de  los  méritos  y  circunstancias  alegados  que
deban ser valorados (contratos, certificados de servicios en los que aparezca
categoría y duración…).
Curriculum Vitae.

La no aportación de la documentación acreditativa dentro del plazo de presentación
de instancias determinará la imposibilidad de valorar y computar tales méritos.
Cuando no sea posible su presentación se hará constar la solicitud registrada ante
el organismo o entidad correspondiente.

 

QUINTO. Admisión de los aspirantes

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  la  Alcaldía  dictará  resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. El anuncio de la
resolución se publicará tablón de anuncios del Ayuntamiento de Albalate de Zorita y
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  con  expresión,  en  su  caso,  de  las  causas  de
exclusión,  concediendo  un  plazo  de  diez  días  hábiles  para  la  subsanación  de
deficiencias.

En el supuesto de que no existieran reclamaciones contra la lista publicada, se
entenderá elevada a definitiva sin la necesidad de nueva publicación.

 

SEXTO. Tribunal Calificador

El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas se ajustará en su composición a
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá, en la
medida de lo posible, a la paridad entre mujer y hombre, de conformidad con el ar-
tículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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El órgano de selección estará compuesto por el presidente y dos vocales y será
asistido por un secretario:

a)  PRESIDENTE:  Un  funcionario  de  carrera  o  personal  laboral  fijo  designado
por la Alcaldía o un funcionario del Servicio de Asistencia a Municipios de la
Diputación Provincial.

b) SECRETARIO: Un funcionario designado por el designado por la Alcaldía o
un funcionario del Servicio, que actuará con voz y sin voto.

c) VOCAL: un vocales designado por el Presidente.

Todos los miembros del Tribunal de Selección deberán poseer un nivel de titulación
igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada y habrán de ser
funcionarios  de  carrera  o  personal  laboral  fijo  que  pertenezca  al  mismo  grupo  o
grupos  superiores  al  asimilado  para  la  plaza.

Los  miembros  del  Tribunal  Calificador  deberán de  abstenerse  de  formar  parte  del
mismo cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, comunicándolo a
la Corporación.

El  nombramiento de los  miembros del  Tribunal  incluirá  el  de sus suplentes,  a
quienes les serán de aplicación las mismas prescripciones.

A  solicitud  del  Tribunal  Calificador  podrá  disponerse  la  incorporación  de  asesores
especialistas, para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con
el  órgano  de  selección  exclusivamente  en  el  ejercicio  de  sus  especialidades
técnicas y tendrán voz, pero no voto.

Contra los actos y decisiones del Tribunal Calificador incluidas las peticiones para la
revisión de exámenes, calificaciones e impugnación de preguntas, así como las que
imposibiliten la  continuación del  procedimiento para el  interesado o produzcan
indefensión y se funden en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad
previstos  en  los  artículos  47  y  48  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá
interponer por el interesado recurso de alzada ante el Alcalde de Albalate de Zorita,
de conformidad con lo establecido en el artículo 112.1º de la citada Ley 39/2015, de
1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otro recurso que se estime
oportuno.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten durante el
desarrollo de la convocatoria, tomando los acuerdos necesarios para el buen orden
del proceso selectivo, en el caso de que no estuviera contemplado en las presentes
bases. Asimismo podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de
parte, los errores materiales, aritméticos o de hecho existentes en sus actos, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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SÉPTIMO. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos

El proceso de selección se estructurará en dos fases: una primera fase consistente
en  una  prueba  práctica  y  una  segunda  fase  de  concurso  de  méritos,  cuya
puntuación será acumulativa sobre un total de 10 puntos.

 FASE CONCURSO: VALORACIÓN DE MÉRITOS (máximo 10 puntos)

La selección de los aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso de
méritos en el que se podrá obtener una puntuación máxima de 10 puntos, siendo el
mérito a valorar el siguiente:

 Experiencia laboral y profesional hasta 10 puntos:

Por cada mes de servicios prestados en puesto de trabajo relacionados en la
administración municipal: 0,1 puntos hasta un máximo de 6 puntos.
Por cada mes de servicios prestados en puesto de trabajo relacionados en
cualquier otra entidad pública o privada: 0,1 puntos hasta un máximo de 4
puntos.

Común a  toda  la  experiencia  profesional:  Para  el  cómputo  por  meses,  NO se
valorarán los períodos inferiores a 30 días. Cada 30 días = 1 mes. El cómputo de los
meses se hará por meses completos. No se computará el tiempo menor a un mes a
efectos de valorar méritos.

La experiencia laboral  se acreditará mediante contrato de trabajo o certificado de
servicios prestados y vida laboral.

La Comisión de Selección publicará un listado con las puntuaciones obtenidas por
los aspirantes.

En caso de empate, el orden será el siguiente: Mayor valoración de los servicios
prestados en la administración pública.

De persistir el empate, se resolverá por sorteo público en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Albalate de Zorita en la fecha y hora que determine el tribunal.

 

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

Una vez terminada la  calificación de los aspirantes,  se elaborará una relación con
las puntuaciones obtenidas por todos los candidatos admitidos ordenados de mayor
a menor puntuación.

El Tribunal publicará los resultados en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento,
pudiendo presentarse reclamaciones durante el plazo de cinco días hábiles a contar
desde el día siguiente a su publicación.

El  Tribunal  elevará  la  propuesta  con  carácter  vinculante  al  Presidente  de  la
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Corporación para que formule la contratación pertinente, formándose una Bolsa de
trabajo por orden de puntuación. Y dicha bolsa de trabajo se utilizará en caso de
que se produzcan renuncias,  bajas  o ser  necesite cubrir  el  servicio de forma
temporal. La gestión de la bolsa de  trabajo se regirá por lo establecido en el art. 48
de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla La Mancha.

 

NOVENO. Legislación aplicable.

Esta convocatoria se rige por las presentes bases y,  además,  por  la  siguiente
normativa:

Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Real  Decreto  Legislativo  2/2015,  de  23  de  octubre,  por  el  que  se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
Demás disposiciones de aplicación.

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de la misma y de
la actuación del órgano de selección podrán ser impugnados por los interesados en
los  casos  y  en  la  forma  establecidos  en  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

DÉCIMO. Bolsa de empleo.

Los aspirantes no seleccionados en la fase de la prueba práctica, pasarán a formar
parte, por el orden de puntuación, de una Bolsa de Trabajo para los supuestos de
vacante, baja temporal o renuncia del aspirante seleccionado. Si se agotase esta
bolsa, se formará otra bolsa que incluirá a quienes hubiesen participado en el
concurso de méritos, aunque no hubieran pasado a la prueba práctica, por el orden
de puntuación obtenida.

La  no  aceptación  de  un  contrato  determinado,  sin  causa  justificada,  supondrá  la
automática exclusión de la bolsa del trabajador/a que lo haya rechazado.

La  no  aceptación  de  un  contrato  determinado  de  forma  justificada,  mediante
contrato  de  trabajo  o  baja  médica  oficial,  supondrá  pasar  al  final  de  la  lista.

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

La bolsa de trabajo formada en la presente convocatoria quedará sin efecto en caso
de  convocatoria  de  plaza/puesto   de  personal  laboral  indefinido  de  la  misma
categoría  e  idénticas  funciones  que  la  que  está  incluida  en  la  presente
convocatoria.
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UNDÉCIMO. Incompatibilidades

El personal contratado quedará sujeto al régimen de incompatibilidades del sector
público, conforme a la normativa vigente.

 

DUODÉCIMO. Incidencias

Con la presentación de instancias los/as aspirantes aceptan el tratamiento de datos
por el Ayuntamiento de Albalate de Zorita, a los exclusivos efectos objeto de estas
bases, dan su autorización y consientes que el Ayuntamiento de Albalate de Zorita
consulte  aquellos  datos  necesarios  para  comprobar  la  situación  familiar  o
económica, objeto de baremación según las presentes bases, siendo esta necesaria
para la resolución de su solicitud.

 

DÉCIMOTERCERO. Incidencias

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

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52.1 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas   y  del
Procedimiento Administrativo Común, Recurso Potestativo de Reposición en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, ante el mismo órgano
que dictó el acto.

Alternativamente al recurso de reposición, podrá interponer recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses contados en la misma forma, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, con arreglo a lo señalado
en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia.

Firmado por el Sr. Alcalde Presidente, D. Alberto Merchante Ballesteros, en Albalate
de Zorita, a 21 de mayo de 2021.
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCIÓN DE
PERSONAL LABORAL DE DOS PLAZAS DE TAQUILLERO/A VACANTE EN LA PLANTILLA

DEL AYUNTAMIENTO DE ALBALATE DE ZORITA.

NOMBRE Y APELLIDOS  

NIF-NIE  CORREO ELECTRÓNICO  

DOMICILIO  

LOCALIDAD  CODIGO POSTAL  

TELÉFONO  TELÉFONO MÓVIL  

TITULACIÓN ACADÉMICA  

 
DOCUMENTACION COMPULSADA-COTEJADA QUE APORTA:

• FOTOCOPIA DE NIF-NIE  

• INFORME DE VIDA LABORAL (solicitar en el 901 50 20 50) o en la web (www.seg-social.es)  

• FOTOCOPIAS DE CONTRATOS DE TRABAJO Y/O CERTIFICADOS DE EMPRESAS (Categoría)  

• COPIA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA  

• CURRÍCULUM VITAE  

• DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE MÉRITOS A VALORAR  

AUTORIZO A LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA QUE COMPRUEBE  MI VIDA LABORAL  

COMPROMISOS:
1. El/La solicitante declara que reúne todos los requisitos establecidos en las Bases de Selección para participar en el
proceso selectivo promovido por el Ayuntamiento de Albalate de Zorita.
2. El/La abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo al que se refiere el presente documento, y acepta
las Bases, el procedimiento y requisitos de selección establecidos en dichas normas y en la legislación que rige la
selección de personal en las Administraciones Públicas.
3. Declaro que reúno todos y cada uno de los requisitos, las condiciones físicas y psíquicas necesarias para el
desempeño de este puesto, así como que son ciertos todos los datos declarados por mí.

En cumplimiento del artículo 5.1 de la Ley  Orgánica de 15/1999, queda Ud. informado que los datos de carácter
personal que ha suministrado serán incorporados a un fichero automatizado con tratamiento de datos, quedando bajo
responsabilidad del Ayuntamiento de Albalate de Zorita como titular del fichero, teniendo usted derecho en todo caso a
exigir el acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de los mismos en las dependencias de este Ayuntamiento.
Los datos recabados tienen por finalidad la realización de acciones facilitadoras de empleo, así como del conjunto de
actividades propias de la Agencia de Desarrollo Local, quedando en todo caso garantizado el uso legítimo y seguridad
de tales datos de carácter personal.
 

     

En                                        a,            de                          de  2021.

 

Firma

 

Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de ALBALATE DE ZORITA
(Guadalajara).-
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALBALATE DE ZORITA

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA SELECCIÓN
DE  UNA  PLAZA  DE  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO/A  DEL  PROGRAMA
RECUAL  ALBAÑILERÍA  EN  ALBALATE

1672

D.  ALBERTO  MERCHANTE  BALLESTEROS,  ALCALDE  PRESIDENTE  DEL
AYUNTAMIENTO DE ALBALATE DE ZORITA, vitas las bases de selección para cubrir
una plaza de auxiliar administrativo jornada parcial  para el   programa RECUAL
"Albañilería en Albalate de Zorita", relativa a las ayudas establecidas en la Orden
163/2018 de la Consejería de Empleo y Economía de 12/11 (DOCM nº 224, de
16/11/2018),  por  la  que  se  regulan  las  bases  reguladoras  de  concesión  de
subvenciones para la realización de programas para la recualificación y el reciclaje
profesional, por la que se regulan los programas de formación en alternancia con el
empleo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a
dichos programas.

Finalizado el plazo de subsanación de solicitudes para los aspirantes que desean
participar en la convocatoria y no habiéndose presentado ninguna.

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas el día 9 de abril de
2021, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 75 de fecha 20 de abril de
2021. Asimismo, en virtud del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local, por este MI DECRETO,

 

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos
y excluidos de la convocatoria referenciada.

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

Nº DE REGISTRO D.N.I. / N.I.E.
954 03210559 N
1009 51681631X
1077 78512884S
1104 03208443 G
1108 03096988S
2021-E-RE-117 70359696M
2021-E-RE-120 08999963V
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RELACION DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

Nº DE REGISTRO D.N.I. / N.I.E. CAUSA DE EXCLUSIÓN
2021-E-RE-115 52821088R Acreditación titulación requerida
2021-E-RE-125 74519489 H Acreditación titulación requerida
1104 03208443 G Acreditación titulación requerida

SEGUNDO. Publicar la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los
efectos oportunos.

TERCERO. Establecer los miembros de la Comisión Local de Selección que  estará
constituida por:

- Presidente: Estela Hidalgo Pérez Ayto. Albalate de Zorita; Suplente: Rosana
Hidalgo Burgueño. Ayto. Albalate de Zorita.

- Secretario: Miguel Coronado Vidal. Ayto. Albalate de Mondejar; Suplente:
Manuel Álvarez García. Exma. Diputación Guadalajara.

- Vocal: Soraya Martínez Fernández Ayto. Albalate de Zorita.; Suplente: Laura
García Perez. Ayto. Albalate de Zorita.

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

CUARTO. La realización de la prueba práctica oral tendrá lugar el día 10 de junio de
2021, a las 9:30 h. en el Ayuntamiento de Albalate de Zorita.

Así lo ordena y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Alberto Merchante Ballesteros, en
Albalate de Zorita, a 24 de mayo de 2021.

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALOVERA

ANUNCIO  APROBACIÓN  INICIAL  EXPTE.  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO
(2021-9CE)

1673

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de
2021,  acordó  la  aprobación  inicial  del  expediente  de  Crédito  extraordinario
financiado con cargo al Remanente líquido de tesorería.

Aprobado  inicialmente  el  expediente  de  Crédito  extraordinario  (2021-9CE)



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210102 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 102 fecha: jueves, 27 de Mayo de 2021 26

financiado con cargo al  Remanente líquido de tesorería,  por Acuerdo del  Pleno de
fecha 24 de mayo de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de  publicación  del  presente  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Guadalajara.

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.  Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede
electrónica de este Ayuntamiento [http://alovera.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Alovera, a 25 de mayo de 2021. Firmado; La Alcaldesa, María Purificación
Tortuero Pliego.

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE
CRÉDITOS  NÚM.  6/2021

1674

En  cumplimiento  del  artículo  169.1,  por  remisión  del  177.2  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, al no haberse presentado alegaciones
durante  el  plazo  de  exposición  al  público,  queda  automáticamente  elevado  a
definitivo el Acuerdo plenario de fecha 28 de abril de 2021, sobre el expediente de
modificación de créditos n.º 6/2021 de crédito extraordinario, financiado con cargo
al remanente de tesorería afectado, que se hace público resumido por capítulos:

Modificaciones en aplicaciones de Gastos

Capítulo Descripción Altas €

6 Inversiones reales   604.029,57

2 Gastos corrientes en bienes y servicios   190.700,00

  TOTAL   794.729,57
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Modificaciones en estado de Ingresos

Capítulo Descripción Altas €
8 Activos financieros   794.729,57
 TOTAL   794.729,57

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por remisión del artículo 177.2, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el
texto íntegro de este acuerdo y de la modificación presupuestaria podrá consultarse
en el  Portal  de Transparencia del Ayuntamiento, en la ruta 3. ECONÓMICA/3.1.
PRESUPUESTOS/3.1.2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

En Cabanillas del Campo, a 25 de mayo de 2021. El Alcalde, Fdo.: José García
Salinas

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE
CRÉDITOS  NÚM.  7/2021

1675

En  cumplimiento  del  artículo  169.1,  por  remisión  del  177.2  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, al no haberse presentado alegaciones
durante  el  plazo  de  exposición  al  público,  queda  automáticamente  elevado  a
definitivo el Acuerdo plenario de fecha 28 de abril de 2021, sobre el expediente de
modificación de créditos n.º 7/2021 de suplemento de crédito, financiado con cargo
al remanente de tesorería afectado, que se hace público resumido por capítulos:

Modificaciones en aplicaciones de Gastos

Capítulo Descripción Altas €
6 Inversiones reales    2.255.000,00
4 Transferencias corrientes       100.000,00
2 Gastos corrientes en bienes y servicios       188.000,00
  TOTAL    2.543.000,00

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con
https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/transparency/96f2aa52-874f-4b8f-818c-2a3aa235a7ea/
https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/transparency/96f2aa52-874f-4b8f-818c-2a3aa235a7ea/
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Modificaciones en estado de Ingresos

Capítulo Descripción Altas €
8 Activos financieros    2.543.000,00
 TOTAL    2.543.000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por remisión del artículo 177.2, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el
texto íntegro de este acuerdo y de la modificación presupuestaria podrá consultarse
en el  Portal  de Transparencia del Ayuntamiento, en la ruta 3. ECONÓMICA/3.1.
PRESUPUESTOS/3.1.2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

En Cabanillas del Campo, a 25 de mayo de 2021. El Alcalde, Fdo.: José García
Salinas.

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CAÑIZAR

APROBACION DEFINITIVA MODIFICACION CERDITOS 1/2021

1676

Aprobada  definitivamente  por  este  Ayuntamiento  la  modificación  presupuestaria
1/2021 del Presupuesto General para el  ejercicio de 2021, se hace público, de
conformidad con lo establecido en los artículos 169 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 127 del 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, su RESUMEN POR CAPITULOS:

RESUMEN POR CAPITULOS 

INGRESOS GASTOS

CAPITULO 8     15.000,00  CAPITULO 6       15,000,00

TOTAL     15.000,00   TOTAL       15,000,00 

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con
https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/transparency/96f2aa52-874f-4b8f-818c-2a3aa235a7ea/
https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/transparency/96f2aa52-874f-4b8f-818c-2a3aa235a7ea/
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Podrán  interponer  recurso  contencioso-administrativo  contra  la  referida
modificación  del   presupuesto,  en  un  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  el
siguiente  día  de  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  B.O.P.,  las  personas  y
Entidades a que hacen referencia los artículos 63.1 de la Ley 7/1985 Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 170 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 por los motivos únicamente enumerados en el numero 2 del
citado artículo 170.   

En Cañizar, a 25 de mayo de 2021.EL ALCALDE. Fdo. Jesús Gómez López.

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES

RELACIÓN  DEFINITIVA  DE  ADMITIDOS/AS  Y  EXCLUIDOS/AS  PARA  LA
CREACIÓN  DE  UNA  BOLSA  DE  TRABAJO  DE  DIRECTOR/A  PARA  LA
ESCUELA INFANTIL DE CIFUENTES

1677

 

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 Director/a para la Escuela Infantil de Cifuentes, 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 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
Nº236 de fecha 20/04/2021 y publicadas en el  Boletín Oficial  de la Provincia Nº77
de fecha 20/04/2021.

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 Director/a para la Escuela Infantil de Cifuentes.
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Admitidos/as:

Nº REG. ENTRADA NOMBRE Y APELLIDOS
897 Vanesa Bodega Casado
900 Silvia Jiménez Gutiérrez
905 Mercedes Vela Sancha
926 Leticia Sagredo Moreno
927 Lorena Sagredo Moreno
955 Alba Canalejas Borge
956 Laura Becerra Salmerón
957 Miriam Pastor Vicente
959 Lorena Molina López
RE-108 Mª del Carmen Martínez Esteban
RE-109 Laura Martínez Esteban

Excluidos/as:

Nº REG. ENTRADA NOMBRE Y APELLIDOS CAUSA
893 Yolanda Valera Torres No cumple base tercera c)

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

Presidenta: Dña. María P. Gutiérrez Henares
Suplente: Dña. Rosa Ana Badiola Álvarez

Secretaria: Dña. Sagrario Agudo Mejías
Suplente: Juan Antonio Martín Alcázar

Vocal: D. Carlos A. Sanz triguero
Suplente: Dña. Isabel López de la Fuente

Vocal: Dña. Lucía Toledano Taravillo
Suplente: D. José Javier Ruiz Ochayta

Vocal: Dña. Marta Benito Romera
Suplente: José Manuel García Román

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 2 de junio de 2021 a las 9,00 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 25 de mayo de 2021, el Alcalde D. Marco Antonio Campos Sanchis.
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GAJANEJOS

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE
PUESTOS,  BARRACAS,  CASETAS  DE  VENTA,  ESPECTÁCULOS,
ATRACCIONES O RECREO,  INDUSTIAS  CALLEJERAS Y  AMBULANTES Y
RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

1678

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento de Gajanejos, de fecha 29 de Marzo de 2021, sobre la Ordenanza
fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por  ocupación  del  dominio  público,  instalación  de
puesto, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, industrias
callejeras  y  ambulantes  y  rodaje  cinematográfico,  cuyo  texto  íntegro  se  hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y OBJETO

ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO

ARTÍCULO 4. RESPONSABLES

ARTÍCULO 5. CUOTA TRIBUTARIA

ARTÍCULO 6. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

ARTÍCULO 7. DEVENGO

ARTÍCULO 8. NORMAS DE GESTIÓN

ARTÍCULO 9. INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 10. LEGISLACIÓN APLICABLE

DISPOSICIÓN FINAL
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO, INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,

ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES
Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 27 y 57 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de
abril,  de  Tasas  y  Precios  Públicos,  este  Ayuntamiento  establece  la  tasa  por
ocupación del dominio público con instalación de puestos, barracas, casetas de
venta,  espectáculos,  atracciones o  recreo,  industrias  callejeras  y  ambulantes y
rodaje cinematográfico, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza fiscal.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, artículo 20.1 y 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos,
constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público y, en particular, en la instalación de puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso
público local así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

Se podrán establecer, de conformidad con el artículo 27.2 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de
5  de  marzo,  convenios  de  colaboración  con  entidades,  instituciones  y
organizaciones representativas de los sujetos pasivos de la tasa, que deban tributar
por multiplicidad de hechos imponibles, con el fin de simplificar el cumplimiento de
las obligaciones formales y materiales derivadas de aquellas, o los procedimientos
de liquidación o recaudación.

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se
refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley  58/2003  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,
que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público municipal en
beneficio particular, conforme a alguno de los supuesto del artículo 20.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ARTÍCULO 4. Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas
o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados
tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
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General Tributaria.

Salvo  precepto  legal  expreso  en  contrario,  la  responsabilidad  será  siempre
subsidiaria.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

ARTÍCULO 5. Cuota tributaria

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señalada de acuerdo con la tarifa
contenida en el apartado siguiente, atendiendo a  la    actividad    objeto   del
aprovechamiento.

Las  tarifas,  para  los  supuestos  contemplados  en  el  artículo  20.3.n)  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  quedan establecidas de la manera
siguiente:

Actividad Objeto de Aprovechamiento Importe (Euros)
Rodaje Cinematográfico 360,00 €/día

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones

No se establecen.

ARTÍCULO 7. Devengo 

La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial, se halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de exigir
el depósito previo de su importe total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1
y 2 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.

Cuando por causas imputables al sujeto pasivo, la utilización o aprovechamiento del
dominio público no se preste o desarrollo, procederá la devolución del importe
correspondiente.

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión

1.  Los sujetos pasivos de la  tasa estarán obligados a practicar  autoliquidación
tributaria y a realizar el ingreso de su importe en el Tesoro.

El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales o a través de
transferencia bancaria.
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2.  Cuando  por  causas  no  imputables  al  sujeto  pasivo,  la  utilización  o
aprovechamiento  del  dominio  público  no  se  preste  o  desarrolle,  procederá  la
devolución del importe correspondiente de conformidad con el artículo 12 de la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

3.  A  tenor  del  artículo  24.5  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales, cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial
lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario,
sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro
del coste total de los respectivos gasto de reconstrucción o reparación y al depósito
previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, este Ayuntamiento será indemnizado en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados, no
pudiendo condonarse total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que
se refiere este apartado.

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y
las disposiciones que la desarrollen.

A tenor del artículo 24.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando la
utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o
deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa
a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos
gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al
valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.

Las  Entidades  Locales  no  podrán  condonar  total  ni  parcialmente  las
indemnizaciones  y  reintegros  a  que  se  refiere  este  apartado.

ARTÍCULO 10. Legislación Aplicable

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local,  la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General
Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la
Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN FINAL

La  presente  Ordenanza  fiscal,  cuya  redacción  definitiva  ha  sido  aprobada  por  el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 29 de marzo de 2021, entrará
en  vigor  el  mismo  día  de  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  ,
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permaneciendo  en  vigor  hasta  su  modificación  o  derogación  expresa.

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

En Gajanejos, a 20 de Mayo de 2021. El Alcalde, Fdo.: Álvaro Vara Ruiz.

AYUNTAMIENTOS
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

APROBACIÓN DEFINITIVA Y PUBLICACIÓN INTEGRA DE LA MODIFICACIÓN
DEL  REGLAMENTO  REGULADOR  DEL  REGISTRO  CONTABLE  DE
FACTURAS  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA

1679

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente de aprobación
definitiva  de  la  modificación  del  Reglamento  regulador  del  Registro  Contable  de
Facturas del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, aprobado inicialmente por el
Pleno en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2021, cuyo acuerdo fue publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, número 64, de fecha 5 de abril
de  2021,  se  entiende  definitivamente  aprobado  conforme al  artículo  49  de  la  Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Se publica seguidamente el texto íntegro del Reglamento en el Boletín Oficial de la
Provincia de Guadalajara, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, entrando en
vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la citada Ley.

REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Artículo 1. Objeto.

El presente reglamento tiene como objeto la regulación del Registo contable de
facturas ya en funcionamiento conforme establecía la Ley 15/2010. de 5 de julio, de
modificación  de  la  Ley  3/2004,  de  29  de  diciembre  ,  por  la  que  se  establecían
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y regulado
en las Bases de Ejecución de los presupuestos y creado formalmente por acuerdo
de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de julio de 2014, en cumplimiento de la Ley
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25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
Registro contable de facturas en el Sector Público.

Artículo 2. Ambito de aplicación subjetivo.

Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a todos los órganos,
servicios y unidades administrativas del Ayuntamiento de Guadalajara.

Así mismo, el presente reglamento regulará las relaciones con los proveedores de
bienes y servicios del Ayuntamiento de Guadalajara emitidas en el marco de sus
relaciones jurídicas y que estén obligados legalmente a la presentación de facturas.

Artículo 3. Obligación de presentación de facturas en el registro.

La factura constituye el documento obligatorio emitido por el proveedor derivado
de  operaciones  de  compra-venta,  prestación  de  servicios  o  suministros  y/o
realización de obras conforme al Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación ( Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre.)

Todas las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de facturas del
Ayuntamiento de Guadalajara, con las excepciones que legalmente se contemplen,
en el plazo de treinta días desde la fecha efectiva de las mercancías o la prestación
de servicios.

En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo distinto
del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos en el artículo 16
de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el registro administrativo en el que se reciba la factura
la remitirá inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el
registro contable de la factura.

Artículo 4. Integración orgánica y dependencia funcional del registro contable.

La gestión del registro contable de facturas corresponde al órgano o unidad que
tiene atribuida la función de contabilidad.

El  registro  contable  de  facturas  está  integrado con el  sistema de información
contable soportado por la aplicación informática SICALWIN.

Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de Guadalajara.

Todos  los  proveedores  que  hayan  entregado  bienes  o  prestado  servicios  al
Ayuntamiento de Guadalajara podrán expedir y remitir factura electrónica.

El Ayuntamiento de Guadalajara se ha adherido al Punto General de Entrada de
Facturas electrónicas de la Administración General del Estado –FACe– tal y como
consta en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de julio de 2014.

En todo caso, y tal y como determina la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la  factura electrónica y  creación del  registro  contable  de facturas,
modificada  por  Ley  Orgánica  6/2015,  de  12  de  junio,  están  obligados  al  uso  de
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factura  electrónica  y  a  su  presentación  ante  el  FACe  las  entidades  siguientes:

Sociedades anónimas.a.
Sociedades de responsabilidad limitada.b.
Personas  jurídicas  y  entidades  sin  personalidad jurídica  que carezcan dec.
nacionalidad española.
Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes end.
territorio español en los términos que establezca la normativa tributaria.
Uniones temporales de empresas.e.
Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea,f.
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo de
utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo
de titulización hipotecaria o Fondo de Garantía de Inversiones.

No  obstante,  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  excluye  de  esta  obligación  de
facturación  electrónica  a  las  facturas  emitidas  por  los  proveedores  del
Ayuntamiento por los servicios en el exterior hasta que dichas facturas puedan
satisfacer los requerimientos para su presentación a través del punto general de
entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de
los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

Los sujetos obligados en todo caso a relacionarse a través de medios electrónicos
con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo relacionados en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  que no estén obligados a emitir  facturas electrónicas y opten por no
emitirlas, solo podrán presentar las correspondientes facturas a través del Registro
Electrónico General, que las podrá de forma inmediata a disposición del Registro
Contable de Facturas para su tramitación.

Todos los proveedores tienen derecho a ser informados sobre el uso de la factura
electrónica a través del órgano municipal encargado de la función de Contabilidad
responsable del RCF.

Artículo 6.  Formato factura electrónica, su firma. Requisitos técnicos y funcionales
del Punto general de entrada de facturas electrónicas.

Con respecto al  formato de la factura electrónica y su firma, éstas se ajustarán al
formato establecido en el artículo 5 y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
25/2013 ( Facturae, versión 3,2, y de firma electrónica conforme a la especificación
XMLAdvanced  Electronic  Signatures  (XAdES)  )  hasta  que  se  apruebe  la  Orden
Ministerial prevista.

Las condiciones técnicas y funcionales del Punto General de Entrada de facturas
serán las del FACe, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Guadalajara se ha
adherido a dicho punto, y que figuran recogidas en la Orden HAP/1074/2014, de 24
de junio y en la Resolución de 25 de Junio de 2014 de la Secretaría de Estado de
Administraciones  Públicas  en  lo  que  respecta  a  las  condiciones  de  uso  de  la
plataforma FACe.
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Artículo 7. Procedimiento general para la tramitación de facturas.

1. Las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de facturas del
Ayuntamiento de Guadalajara, con las excepciones que legalmente se contemplen,
en el plazo de treinta días desde la fecha efectiva de las mercancías o la prestación
de servicios.

En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo distinto
del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos en el artículo 16
de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el registro administrativo en el que se reciba la factura
la remitirá inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el
registro contable de la factura.

2. Tal y como dispone la legislación vigente, todas las facturas tanto en soporte
papel como en soporte electrónico deben incluir los códigos de la Oficina contable,
órgano  gestor  y  unidad  tramitadora,  codificación  que  permitirá  redirigir  manual  o
electrónicamente la factura al órgano o unidad competente para su tramitación.

El listado de códigos de los órganos competentes en la tramitación de facturas del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  así  como  de  la  Oficina  contable,  codificado  de
acuerdo  con  el  Directorio  DIR3  de  unidades  administrativas  gestionado  por  la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas se encuentra publicado en la
página web del Ayuntamiento de Guadalajara.

Las facturas electrónicas presentadas en el punto general de entrada -FACe, serán
remitidas electrónicamente al registro contable de facturas correspondiente.

3. La anotación de la factura en el registro contable de facturas dará lugar a la
asignación  del  correspondiente  código  de  identificación  de  dicha  factura  en  el
citado  registro  contable,  código  que  será  comunicado  al  FACe.

4. El órgano o unidad que tiene atribuida la función de contabilidad la remitirá al
órgano o unidad competente para su tramitación.

Es  decir,  si  la  factura  desde  el  punto  de  vista  formal,  reune  los  requisitos
legalmente establecidos (Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación,  codificación  DIR3)  se  remite  al  órgano  competente  para  su
conformidad, si procede, y remisión a la Intervención municipal a efectos de la
preceptiva intervención previa y resto de actuaciones relativas al expediente de
reconocimiento de la obligación.

No  se  anotarán  en  el  registro  contable  las  facturas  que  contuvieran  datos
incorrectos  u  omisión  de  datos  que  impidieran  su  tramitación,  ni  las  que
correspondan  a  otras  administraciones  públicas,  las  cuales  serán  devueltas  al
registro administrativo de procedencia expresando la causa de dicho rechazo.

5. En las Bases de Ejecución de los Presupuestos se regulará el procedimiento
específico  que  recoja  el  funcionamiento  concreto  y  las  particularidades  del
Ayuntamiento de Guadalajara, habida cuenta de la adhesión al Punto General de
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entrada  de  facturas  -  FACe,  sus  características  técnicas  y  funcionales  y  las
posibilidades de interacción con la aplicación informática en uso o sistema para la
tramitación de expedientes de gasto por el Ayuntamiento que incorporen facturas
electrónicas.

6.  Reconocida  la  obligación  por  el  órgano  competente,  la  tramitación  de  la
propuesta  u  orden  de  pago  identificará  la  factura  o  facturas  mediante  los
correspondientes  códigos  de  identificación  asignados  en  el  registro  contable  de
facturas.

Artículo 8. Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.

El órgano administrativo que tiene atribuida la función de contabilidad:

1. Efectuará requerimiento periódico de actuación respecto a las facturas
pendientes  de  reconocimiento  de  obligación,  que  serán  dirigidos  a  los
órganos gestores y/o unidades tramitadoras. El citado requerimiento tendrá
una cadencia quincenal desde la fecha de recepción por el órgano gestor y/o
unidad tramitadora.

2. Elaborará un informe trimestral con la relación de facturas con respecto a
las cuales haya transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y
no se haya efectuado el  reconocimiento de la obligación por los órganos
competentes.  Del  informe  se  dará  traslado  dentro  de  los  quince  días
siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.

Artículo 9. Facultades y obligaciones del órgano de control interno.

El  órgano  de  control  interno  tendrá  acceso  a  la  documentación  justificativa,  a  la
información que conste en el registro contable de facturas y a la contabilidad en
cualquier momento.

Anualmente el órgano de control interno elaborará un informe en el que evaluará el
cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. Este informe será elevado
al Pleno.

La Intervención General Municipal realizará una auditoría de sistemas anual para
verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen con las
condiciones de funcionamiento previstas en esta Ley y su normativa de desarrollo
y, en particular, que no quedan retenidas facturas presentadas en el Punto general
de entrada de facturas electrónicas que fueran dirigidas a órganos o entidades de
la respectiva Administración en ninguna de las fases del proceso. En este informe
se incluirá  un análisis  de los  tiempos medios de inscripción de facturas en el
registro contable de facturas y del número y causas de facturas rechazadas en la
fase de anotación en el registro contable.

Artículo 10. Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Los registros contables de facturas remitirán a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por vía telemática, aquella información sobre las facturas recibidas ,
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para asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias y de facturación cuyo
control le corresponda.

Disposición final primera. Aplicación y ejecución del reglamento.

Lo dispuesto en el presente Reglamento se adecuará a la legislación vigente en la
materia,  así  como  a  las  disposiciones  reglamentarias,  resoluciones  y  medidas
acordadas por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas  y  el  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo,  en  el  ámbito  de  sus
competencias.

Disposición final segunda. Publicación.

El  acuerdo  de  aprobación  definitiva  del  presente  Reglamento  y  el  Reglamento
mismo  se  publicarán  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado integramente su texto
en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  transcurrido  el  plazo  de  quince  días  hábiles
desde  dicha  publicación.

Guadalajara, a 25 de mayo de 2021. EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo.: Alberto Rojo
Blas.

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SNP 07 AMPLIACIÓN DEL
RUISEÑOR

1680

El Ayuntamiento de Guadalajara, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 4 de mayo de 2021, ha aprobado, con carácter definitivo, la Modificación del
Proyecto de Urbanización del sector SNP 07 “Ampliación del Ruiseñor” presentada
por HERCESA INMOBILIARIA SA - QUABIT INMOBILIARIA SA UTE LEY 18/1982.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111 del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en
Castilla-La Mancha.

En Guadalajara, 20 de mayo de 2021. EL ALCALDE.- Alberto Rojo Blas.
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MONDÉJAR

RESOLUCIÓN  DE  APROBACIÓN  DE  ACTUACIONES  ADMINISTRATIVAS
AUTOMATIZADAS  Y  SELLO  DE  ÓRGANO

1681

Con fecha 24 de mayo de 2021, el Alcalde ha dictado resolución inscrita en el libro
de Decretos con el número 2021-0182, que literalmente dice:

“Según el artículo 41 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, “Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier
acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una
Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que
no haya intervenido de forma directa un empleado público”. “En caso de actuación
administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos
competentes,  según  los  casos,  para  la  definición  de  las  especificaciones,
programación,  mantenimiento,  supervisión  y  control  de  calidad  y,  en  su  caso,
auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el
órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación”.

Asimismo,  el  artículo  42  prevé,  que  “En  el  ejercicio  de  la  competencia  en  la
actuación  administrativa  automatizada,  cada  Administración  Pública  podrá
determinar  los  supuestos  de  utilización  de  los  siguientes  sistemas  de  firma
electrónica:

a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad
de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que
reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

b)  Código  seguro  de  verificación  vinculado  a  la  Administración  Pública,  órgano,
organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones
establecidos,  permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del
documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente”

El sello de órgano se recoge dicho artículo 42 de la Ley 40/2015, bajo la rúbrica
“Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada”.

La Ley 40/2015 recoge la posibilidad de la utilización del sello de órgano por parte
de las Administraciones Públicas en la actuación administrativa automatizada. Sin
embargo, esa aplicación no se puede realizar de manera indiscriminada, sino de
acuerdo con los principios que la misma Ley establece, y para cualquier acto o
actuación  realizada  íntegramente  a  través  de  medios  electrónicos  por  una
Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que
no haya intervenido de forma directa un empleado público, de acuerdo asimismo
con el principio de proporcionalidad y sin que se produzca una mengua de garantías
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de la persona administrada.

El artículo 19 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento  de  actuación  y  funcionamiento  del  sector  público  por  medios
electrónicos,  determina  que  la  creación  de  los  sellos  electrónicos  se  realizará
mediante Resolución del titular del organismo público competente, que se publicará
en la sede electrónica correspondiente, regulando los datos que necesariamente
deben figurar en la resolución aprobatoria, así como los contenidos que tendrán los
sellos electrónicos. El artículo 13 regula el contenido de la resolución de creación de
actuaciones administrativas automatizadas.

El Ayuntamiento de Mondéjar cuenta con sello de órgano desde fecha 21/08/2017.

Por la Secretaría del Ayuntamiento se ha propuesto la aprobación de la presente
resolución.

Por todo lo cual, al amparo de las atribuciones que confiere a la Alcaldía el artículo
22.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local,
RESUELVO:

Primero.- Aprobar las actuaciones administrativas automatizadas del Ayuntamiento
de Mondéjar.

a)  Con  carácter  general:  Cuantas  actuaciones  y  procedimientos  se
encuentren incorporados en cada momento, con carácter automatizado, en la
s e d e  e l e c t r ó n i c a  d e l  A y u n t a m i e n t o  d e  M o n d é j a r
(https://mondejar.sedelectronica.es/)

b) Con carácter específico:

Expedición  electrónica  de  certificados  y  de  informes  de  datos
individualizados  de  los  padrones,  matrículas,  censos  y  otros
documentos  tributarios  y  de  ingresos  públicos.
Expedición  automática  de  recibos  de  presentación  en  el  registro
electrónico de la Administración.
Actuaciones automatizadas de comprobación y de validación.
Foliado automático de expedientes electrónicos.
Apertura y cierre de libros electrónicos.
Actos automáticos de constancia, como por ejemplo la expedición de
notas simples y de certificaciones administrativas de los asentamientos
de registros electrónicos y de los contenidos de libros electrónicos.
Emisión automática de copias auténticas de documentos electrónicos.
Digitalización de documentos en soporte papel.
Actos automáticos de comunicación con la ciudadanía.
Actos de trámite y administrativos sobre requerimiento de subsanación
de  defectos,  así  como  información  relativa  a  la  duración  del
procedimiento  y  el  sentido  del  silencio  administrativo.
Migraciones y cambios de formato automáticos, en particular a efectos
de archivo.
Intercambio automático de datos entre Administraciones en entornos
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cerrados y abiertos.

Segundo.- Los órganos competentes en relación con las actuaciones administrativas
automatizadas del apartado anterior serán los siguientes:

a)  Para  la  definición  de  las  especificaciones  o  detalle  del  procedimiento  de
creación  y  emisión  del  certificado:  la  unidad  administrativa  responsable  del
acto  administrativo,  bajo  la  dirección  de  la  Secretaría  General  del
Ayuntamiento.

b) Para el diseño informático, programación y mantenimiento, auditoría del
sistema de información y de su código fuente: Departamento de Informática
del Ayuntamiento.

c)  Para  la  supervisión  y  control  de  calidad:  Secretaría  General  del
Ayuntamiento.

d)  Órgano  responsable  a  efectos  de  impugnación:  Alcalde/sa  del
Ayuntamiento.

Tercero.- El sello electrónico del Ayuntamiento de Mondéjar, que se utilizará para
las actuaciones automatizadas es el que sigue:

-Número de serie :

75:AD:E7:A9:C4:B3:97:87:EE:E7:58:AE:B6:01:7D:45

-Emisor:

C = ES
O = ACCV
OU = PKIACCV
CN = ACCVCA-120

-Sujeto:

C = ES
S = GUADALAJARA
L = MONDEJAR
O = AYUNTAMIENTO DE MONDEJAR
OU = L01191924
OU = SELLO ELECTRONICO
SERIALNUMBER = P1922300G
CN = AYUNTAMIENTO DE MONDEJAR
2.5.4.97 = VATES-P1922300G

-Comienzo y Fin de validez:

martes, 16 de junio de 2020 8:22:44
viernes, 16 de junio de 2023 8:22:44
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-Límites de uso:

Firma digital, Sin repudio, Cifrado de clave (e0)

-Huella digital:

2f1b14d3b8b5041f6aa7dc10ad92c14d0366c672

c) La verificación de la validez y comprobación de la situación de no revocación del
certificado  puede  realizarse  a  través  de  la  web  del  prestador  del  servicio  de
certificación  en  la  siguiente  dirección  web:
http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl; la verificación
del  documento  firmado  con  sello  de  órgano,  en  la  sede  electrónica  del
A y u n t a m i e n t o  d e  M o n d é j a r ,  c u y a  d i r e c c i ó n  w e b  e s :
https://mondejar.sedelectronica.es/info.0

Cuarto.-  El  sello  electrónico  puede ser  utilizado en los  siguientes  procesos  de
tramitación automatizada:

a)  Con  carácter  general:  Cuantas  actuaciones  y  procedimientos  se
encuentren incorporados en cada momento, con carácter automatizado, en la
s e d e  e l e c t r ó n i c a  d e l  A y u n t a m i e n t o  d e  M o n d é j a r
(https://mondejar.sedelectronica.es/info.0)

b) Con carácter específico:

Expedición  electrónica  de  certificados  y  de  informes  de  datos
individualizados  de  los  padrones,  matrículas,  censos  y  otros
documentos  tributarios  y  de  ingresos  públicos.
Expedición  automática  de  recibos  de  presentación  en  el  registro
electrónico de la Administración.
Actuaciones automatizadas de comprobación y de validación.
Foliado automático de expedientes electrónicos.
Apertura y cierre de libros electrónicos.
Actos automáticos de constancia, como por ejemplo la expedición de
notas simples y de certificaciones administrativas de los asentamientos
de registros electrónicos y de los contenidos de libros electrónicos.
Emisión automática de copias auténticas de documentos electrónicos.
Digitalización de documentos en soporte papel.
Actos automáticos de comunicación con la ciudadanía.
Actos de trámite y administrativos sobre requerimiento de subsanación
de  defectos,  así  como  información  relativa  a  la  duración  del
procedimiento  y  el  sentido  del  silencio  administrativo.
Migraciones y cambios de formato automáticos, en particular a efectos
de archivo.
Intercambio automático de datos entre Administraciones en entornos
cerrados y abiertos.

Quinto.-  El  órgano  responsable  a  efectos  de  impugnación  es  la  Alcaldía  del
Ayuntamiento de Mondéjar.

http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl
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Sexto.-  La  presente  Resolución  deberá  publicarse  a  los  efectos  de  general
conocimiento previstos al artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015.”

En Mondéjar, a 25 de mayo de 2021. El Alcalde, José Luis Vega Pérez.

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PIOZ

CORRECCION DE ERRORES

1682

 

Advertido error en la publicación del Boletín Oficial  de la Provincia de Guadalajara
nº 101 de 26 de Mayo de 2021 en la relación DEFINITIVA de aspirantes admitidos y
excluidos  para  los  distintos  puestos  ofertados  con causa  de  exclusión  para  el
programa para la recualificación y el reciclaje profesional denominado ALBAÑILERIA
del Ayuntamiento de Pioz, se procede a su corrección.

En el listado definitivo de admitidos a Alumnos-Trabajadores:

DONDE DICE:

REGISTRO DNI NOMBRE
653 ***2100** ALVAREZ OCHOA, FRANCISCO JOSE
660 ***812** RODRIGUEZ DIAZ, MARGARITA
667 ***6131** ALONSO DE LA MORENA, JUAN CARLOS
670 ***8967** NARANJO TORRES, MARIA CONSUELO
678 ***6358** GUERRERO CARRION, PEDRO
679 ***9360** LOPEZ GALLAR, Mª CARMEN
697 ***5753** FERNANDEZ ANGEL, ELADIO
705 ***3522** MORENO ALVAREZ, VANESA
706 ***4262** MENDEZ ESTEO, MARIO
720 ***4058** CABALLERO MARTINEZ, Mª ENMA
722 ***7591** BLOANCA, AXENTIE
723 ***2599** BLANCO BELLO, NOELIA
724 ***9507** HOLGUIN GOVEA, GIOVANNA GISELLE
727 ***827** ALONSO DE LA VARGA, Mª DEL ROCIO
728 ***4328** PINEL BERMEJO, DANIEL
732 ***4173** ALVAREZ GONZALEZ, SAUL
733 ***9355** FERNANDEZ LOPEZ, VICENTE JAVIER
742 ***2767** BOIAN, AGUSTIN
744 ***1668** CUADRADO FERNANDEZ, PALOMA
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DEBE DECIR:

REGISTRO DNI NOMBRE
653 ***2100** ALVAREZ OCHOA, FRANCISCO JOSE
660 ***812** RODRIGUEZ DIAZ, MARGARITA
667 ***6131** ALONSO DE LA MORENA, JUAN CARLOS
670 ***8967** NARANJO TORRES, MARIA CONSUELO
678 ***6358** GUERRERO CARRION, PEDRO
679 ***9360** LOPEZ GALLAR, Mª CARMEN
697 ***5753** FERNANDEZ ANGEL, ELADIO
705 ***3522** MORENO ALVAREZ, VANESA
706 ***4262** MENDEZ ESTEO, MARIO
720 ***4058** CABALLERO MARTINEZ, Mª ENMA
722 ***7591** BLOANCA, AXENTIE
723 ***2599** BLANCO BELLO, NOELIA
724 ***9507** HOLGUIN GOVEA, GIOVANNA GISELLE
727 ***827** ALONSO DE LA VARGA, Mª DEL ROCIO
728 ***4328** PINEL BERMEJO, DANIEL
732 ***4173** ALVAREZ GONZALEZ, SAUL
733 ***9355** FERNANDEZ LOPEZ, VICENTE JAVIER
742 ***2767** BOIAN, AGUSTIN
744 ***1668** CUADRADO FERNANDEZ, PALOMA
745 ***2790** PEREZ MARTIN, PABLO
751 ***1504** MOYANO SIERRA, ANGEL
755 ***9314** GIOANTA, DORINA ALINA
756 ***7079** BARBA ALVAREZ, JENNIFER
764 ***968** EHIMUDIAMEN, ANITA
767 ***988** BLAJAN, CRISTIAN ALIN
189e ***2762** PARREÑO LOPEZ, LAURA
198e ***9378** GORDILLO ZAHINO, MANUEL

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Pioz, 26 de Mayo de 2021. El Alcalde-presidente. Don Juan Antonio Pendás
Zacarías.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210102 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 102 fecha: jueves, 27 de Mayo de 2021 47

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE POZO DE GUADALAJARA

RESOLUCIÓN  APROBANDO  LISTADO  DE  ADMITIDOS  ,FECHA  Y
COMPOSICIÓN  DEL  TRIBUNAL-PROGRAMA  DE  CUALIFICACIÓN  Y
RECICLAJE PROFESIONAL RECUAL DIGITALIZACIÓN, ARCHIVO Y MEJORA
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1683

En cumplimiento de las bases de convocatoria pública del procedimiento selectivo
para  la  provisión  de  los  puestos  para  el  PROGRAMAS DE  RECUALIFICACION Y
RECICLAJE  PROFESIONAL  2021;  (RECUAL)  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE  POZO DE
GUADALAJARA

Vistas las solicitudes presentadas durante el periodo de presentación de solicitudes,
del 20 de abril al 3 de mayo de 2021, han sido catorce solicitudes según consta en
el registro de entrada.

Considerando las condiciones de admisión de los aspirantes, establecidas en la
Base tercera de las que regulan este proceso selectivo,

 

RESUELVO

PRIMERO. -  Declarar admitidos al  proceso selectivo para la provisión de OCHO
PLAZAS de ALUMNOS/AS-TRABAJADORES/AS para el desarrollo de los programas de
Recualificación y Reciclaje Profesional 2021 (RECUAL) a los siguientes aspirantes:

2021-E-RE-211 DAVID PEREZ GARCIA                                03****59K 

2021-E-RE-213 LAURA PARREÑO LOPEZ                                09****24D 

2021-E-RE-223 YOLANDA DEL PRADO HERREROS               51****31B

2021-E-RE-230 MARIA BENAVIDES BARCO                           03****49N

2021-E-RE-241 BRIGITTE YOLANDA NUÑEZ YEPEZ            Y0****51G

2021-E-RE-248 ESTEFANIA SAINZ GARCIA                           03****95V

2021-E-RE-249 DAVID SOJO AYRA                                          02****88N

2021-E-RE-252 MONICA CUERVO FERNÁNDEZ                     10****55N

2021-E-RE-254 RAUL BAQUERO PEREZ                                  09****85F
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2021-E-RC-284 ANDREA JUIT NOYES VERA                          03****46H

2021-E-RC-300 RAQUEL VALLES DE LA FUENTE                   03****15F

2021-E-RC-307 ANGELA MARIA AHUMADA PAZ                 Y5****74E

2021-E-RC-318 ROBERT STASZUK                                       ET****106

SEGUNDO. - Declarar admitidos os al proceso selectivo para la provisión de UNA
PLAZA  de  FORMADOR/A  para  el  desarrollo  de  los  programas  de  Recualificación  y
Reciclaje Profesional 2021 (RECUAL) a los siguientes aspirantes:

2021-E-RE-233 IRENE NOVA GUTIERREZ                                      08****63V

2021-E-RE-251 BRIGIDA BALDOMINOS BALDOMINOS                 03****55R

2021-E-RE-261 LORENA CISNERO PEREZ                                      53****92B

2021-E-RC-324 BEGOÑA GARCÍA GARCÍA                                     70****82Y

TERCERO.- Declarar admitidos os al proceso selectivo para la provisión de UNA
PLAZA de ADMINISTRATIVO/A para el desarrollo de los programas de Recualificación
y Reciclaje Profesional 2021 (RECUAL) a los siguientes aspirantes:

2021-E-RE-208 260 JUAN PEDRO RODRIGUEZ EXPOSITO           52****88R

2021-E-RE-210 JACINTO ISMAEL GARRIDO MORENO                  03****09Z

2021-E-RE-222 ANTONIO RIÑONES CARRANZA                           24****24M

2021-E-RE-225 SILVIA MARCOS AGUSTIN                                    03****21K

2021-E-RE-224 MARIA PILAR SANZ VIEJO                                        03****71Q

2021-E-RE-229 MARIO GALAN GARCIA                                         70****69M

2021-E-RE-232 IRENE NOVA GUTIERREZ                                           08****63V

2021-E-RE-234 MARIA DE GRACIA VELA CLEMENTE                       50****25G

2021-E-RE-242 AFRICA DIAZ TEBAR                                                07****89H

2021-E-RE-253 NURIA GIL CALLEJA                                              03****75Q

2021-E-RC-333 DANIELA VIOLETA POPA                                        05****219

2021-E-RC-334 PATRICIA ALMENDROS DE LAS HERAS                03****07H
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2021-E-RE-259 BRIGIDA BALDOMINOS BALDOMINOS                 03****55R

CUARTO. - Designar como miembros del Tribunal para la valoración de alumnos/as
trabajadores/as, el día 1 de junio de 2021 a las 9:00 horas en el Centro San José de
la Diputación Provincial, calle Atienza, nº 4 de Guadalajara.

Presidente titular: EDUARDO DE LAS PEÑAS PLANA (DIPUTACION PROVINCIAL
DE GUADALAJARA)

Presidente suplente: ISABEL LOPEZ DE LA FUENTE MARTINEZ (DIPUTACION
PROVINCIAL DE GUADALAJARA)

Secretario titular: JOSE JAVIER RUIZ OCHAYTA (DIPUTACION PROVINCIAL DE
GUADALAJARA)

Secretario suplente: SARA LLAMAS CRESPO (MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL
RIO TAJUÑA)

Vocal titular: JOSE MANUEL AÑEZ GARCIA (AYUNTAMIENTO CHILOECHES)

Vocal suplente: RAUL ASENJO GUTIERREZ (AYUNTAMIENTO CHILOEHES

Vocal  titular:  MANUEL  ALVAREZ  GARCIA  (DIPUTACION  PROVINCIAL  DE
GUADALAJARA)

Vocal  suplente:  M.  ELENA  GARCIA  MARTIN  (DIPUTACION  PROVINCIAL  DE
GUADALAJARA)

Vocal titular: ISABEL CAROLINA MARTIN (AYUNTAMIENTO PIOZ)

Vocal suplente: M. ANGELES ROJO CABELLOS (DIPUTACION PROVINCIAL DE
GUADALAJARA)

QUINTO.  -  La  Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  por  razones  de  eficacia  tiene
encomendada la tramitación de los procesos de selección de PERSONAL DOCENTE y
de PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO.

El Tribunal se reunirá el día 26 de mayo se valorará las solicitudes presentadas para
el puesto de FORMADOR/A y informará de la fecha para las PRUEBAS PRACTICAS
que se realizaran el  Centro San José,  en Guadalajara y el  día 27 de mayo se
valorara  las  solicitudes  presentadas  para  el  puesto  de  ADMISTRATIVO/A  y  se
informara de la fecha para las PRUEBAS PRACTICAS que se realizaran el Centro San
José, en Guadalajara.

SEXTO.-  Publicar  en  el  BOP,  tablón  de  edictos  del  Ayuntamiento,  en  la  sede
electrónica y en la página web del Ayuntamiento.

En Pozo de Guadalajara, a 24 de mayo de 2021, El Alcalde - Presidente Fdo.:
TEODORO BALDOMINOS CARNERERO, La Secretaria – Interventora, Fdo.: CRISTINA

GARCÍA HERNÁNDEZ.
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY

DELEGACION DE FUNCIONES

1684

Decreto de la Alcaldía nº 2021- 0318 de fecha 24 de mayo de 2021

PRIMERO. Delegar en D. José María Nogales Herrera, Primer Teniente de Alcalde, la
totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local, durante los días
30 de mayo a 4 de junio de 2021, por ausencia de la Sra. Alcaldesa, funciones
siempre referidas a la administración ordinaria.

SEGUNDO. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así
como la  de  resolver  los  procedimientos  administrativos  oportunos  mediante  la
adopción de actos administrativos que afecten a terceros.

TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en
todo  caso,  cuando  se  le  requiera  para  ello,  de  la  gestión  realizada  y  de  las
disposiciones  dictadas  en  el  período  de  referencia,  y  con  carácter  previo  de
aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia
la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no
se  formula  ante  esta  Alcaldía  expresa  manifestación  de  no  aceptación  de  la
delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel
en que le sea notificada esta resolución.

QUINTO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia,
dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión
que esta celebre.

SEXTO.  En  lo  no  previsto  expresamente  en  esta  resolución  se  aplicarán
directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de  las  Entidades  Locales,  en  cuanto  a  las  reglas  que  para  la  delegación  se
establecen en dichas normas.

En Torrejón del Rey, 24 de mayo de 2021.  Isabel García Arranz.- Alcaldesa.
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TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DE  CASTILLA  LA
MANCHA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CLM. PRESIDENCIA.

NOMBRAMIENTOS DE JUECES EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

1685

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  DE CASTILLA-LA MANCHA.
ALBACETE 

SALA DE GOBIERNO

DON VICENTE-M. ROUCO RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA SALA DE GOBIERNO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,

Por medio del presente hago saber:

Acuerdo de 21 de mayo de 2021 de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, por el que se nombran JUECES DE PAZ a las personas
que más adelante se especifican:  

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento número 3/1995, de 7 de junio, publicado
en el Boletín Oficial del Estado, de 13 julio 1995 (artículo 20), la Sala de Gobierno
del expresado Tribunal Superior de Justicia, actuando en comisión, en su reunión
del día de la fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101.2 y 101.4,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha acordado nombrar para los municipios de
la  provincia  de  GUADALAJARA  y   cargos  que  se  especifican  a  las  siguientes
personas, en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo adoptado por el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, de 1 de diciembre de 1995:         

Se nombra Juez de Paz titular de MAZARETE a Dª CARMEN MONTSERRAT DIEZ
CIRUELOS con D.N.I. ****0649.

Se nombra Juez de Paz titular de YUNQUERA DE HENARES a D. JUAN MANUEL
PALOMARES MARTÍNEZ, con D.N.I.: ****6021.

Los anteriormente nombrados, tomarán posesión de su cargo, dentro de los veinte
días naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en este
Boletín  Oficial  de  la  provincia,  previo  juramento  o  promesa  ante  el  Juez  de  1ª
Instancia e Instrucción del partido, o Decano si hubiere varios; y la duración de su
mandato  de  cuatro  años,  se  computará  desde  la  fecha  de  publicación  de  su
nombramiento  en  este  Boletín  Oficial.  La  persona  nombrada  no  estará  obligada  a
prestar juramento o promesa, si ya lo hubiere efectuado con anterioridad para el
mismo cargo.

Contra el presente acuerdo de nombramiento de Jueces de Paz, cabe recurso de
alzada,  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  del  día  siguiente  a  la  notificación  o
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publicación del presente, ante la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por los motivos y con sujeción a las formalidades que establece Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

En Albacete, a 21 de mayo de 2021. El  Presidente de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha. Fdo.: Vicente-M. Rouco

Rodríguez.

JUZGADOS DE GUADALAJARA
JUZGADO SOCIAL NÚM. 1 GUADALAJARA

SSS 310/2021, CITACIÓN JUICIO 24/06/2021

1686

E D I C T O

D/Dª MARÍA DEL ROSARIO DE ANDRÉS HERRERO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 001 DE GUADALAJARA. 

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D/Dª COMANDALASAL, S.L. contra INSPECCION PROVINCIAL
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE GUADALAJARA, MARIA JESUS PALOMEQUE
TORRES , en reclamación por SEGURIDAD SOCIAL, registrado con el nº SEGURIDAD
SOCIAL 0000310 /2021 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la  LJS,  citar  a  MARIA JESUS PALOMEQUE TORRES ,  en ignorado
paradero,  a  fin  de  que  comparezca  el  día  24/6/2021  a  las  14:00  horas,  en  AVDA.
DEL EJERCITO, 12 - Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo
el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al  acto del  juicio asistido de abogado o
representado  técnicamente  por  graduado  social  colegiado,  o  representado  por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto
de  que,  trasladada  tal  intención  al  actor,  pueda  éste  estar  representado
técnicamente  por  graduado  social  colegiado,  o  representado  por  procurador,
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designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de
oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado.

Y para que sirva de citación a MARIA JESUS PALOMEQUE TORRES, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación
en el tablón de anuncios.

En GUADALAJARA, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.


