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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

CONVOCATORIA  DE  SELECCIÓN  Y  BASES  ESPECÍFICAS  PARA  LA
CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS GENERALES

2809

La  Junta  de  Gobierno  de  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  en  sesión
extraordinaria celebrada el  día 10 de agosto de 2021, ha acordado aprobar la
convocatoria  de  selección  para  la  creación  de  Bolsa  de  Trabajo  de  Auxiliar
Administrativo Servicios Generales, para cubrir las necesidades de personal de esta
Diputación Provincial en esa categoría, de conformidad con las bases siguientes.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Guadalajara, 14 de septiembre de 2021. El Presidente, José Luis Vega Pérez

 

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GENERALES

PRIMERA: OBJETO.

Estas bases específicas tienen por objeto establecer las normas reguladoras de la
convocatoria de las pruebas selectivas de la Diputación Provincial de Guadalajara
para la creación de una bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo de Servicios
Generales  (todos  los  de  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  excepto
Intervención,  Tesorería  y  Recaudación),  para  el  nombramiento,  con  carácter
temporal, del personal que sea necesario para la cobertura provisional de vacantes,
para la sustitución transitoria de los titulares de las plazas, para la ejecución de
programas o por el  exceso o acumulación de tareas. La plaza de Auxiliar está
integrada en la escala de Administración General,  subescala Auxiliar,  grupo de
clasificación profesional C, subgrupo C2.

Las presentes bases se completan y complementan con las bases genéricas que
han de regir las convocatorias de las pruebas selectivas para la creación de bolsas
de trabajo  (turno  libre),  aprobadas  por  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Diputación
Provincial de Guadalajara en sesión ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2020
(Boletín Oficial de la Provincia número 152, de 12 de agosto).
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SEGUNDA: REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES.

Para poder participar en las pruebas selectivas que se convoquen, además de los
requisitos  exigidos  en  las  bases  genéricas,  los  aspirantes  deberán  reunir  los
siguientes:

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoriaa.
o  título  de  Graduado  Escolar,  Formación  Profesional  de  primer  Grado  o
equivalente, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación
de solicitudes.
Ingresar a favor de la Diputación Provincial de Guadalajara, dentro del plazob.
de presentación de solicitudes, la cantidad de ocho euros con cincuenta y
nueve céntimos (8,59€),  en concepto de tasa por  la  participación en las
convocatorias  para  la  selección  del  personal-derechos  de  examen-.  No
obstante lo anterior, de conformidad con la ordenanza reguladora del tributo,
los sujetos pasivos que acrediten hallarse en situación de desempleo por
período superior  a  seis  meses en el  último año,  mediante el  volante de
demanda de empleo del  Servicio  de Empleo o  certificado de dicho Instituto,
en el momento del devengo de la tasa, abonarán la mitad de ésta, es decir
cuatro euros con veintinueve céntimos (4,29€).

El abono de los derechos de examen se realizará preferentemente a través del
p o r t a l  w e b  d e  l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l  d e  G u a d a l a j a r a :
https://dguadalajara.es/web/guest/pagos).  También  podrá  realizarse  mediante
ingreso en la cuenta: ES36-2100-8665-9002-0001-7813, en el que deberá constar
nombre y apellidos del interesado y la convocatoria.

 

TERCERA: FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo (cuyo modelo figurará
como anexo a la convocatoria, también será facilitado por el Área de Recursos
H u m a n o s  d e  l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l  d e  G u a d a l a j a r a -
https://dguadalajara.sedelectronica.es), en las que los aspirantes deberán declarar
expresamente que reúnen todos los requisitos que se exigen en las bases genéricas
y  específicas  de  la  convocatoria,  y  que se  comprometen a  prestar  el  juramento  o
promesa exigido por el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, estarán dirigidas al Sr.
Presidente  de  la  Corporación  y  se  presentarán  preferentemente  de  forma
telemática en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a aquél en que
aparezcan  publicadas  las  respectivas  convocatorias  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara. También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, en lo sucesivo).

En  la  instancia  deberán  constar,  necesariamente,  además  del  nombre  y  los
apellidos, el número del DNI, domicilio completo, teléfono y dirección de correo
electrónico.

 A la instancia se acompañará la siguiente documentación:

https://dguadalajara.es/web/guest/pagos
https://dguadalajara.sedelectronica.es/
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Copia de la titulación exigida en la letra a) de la Base Segunda.
Copia  del  justificante  de  abono  de  los  derechos  de  examen  (letra  b)  de  la
Base Segunda).
En su caso, para acreditar la experiencia laboral en el sector público, será
necesario  presentar  fotocopia  de  los  certificados  o  documentos  que
correspondan, según proceda, de los servicios prestados, con indicación de la
especialidad  y  de  la  categoría  profesional,  fecha  de  inicio  y  finalización  (los
servicios  prestados  en  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  se
incorporarán  de  oficio).
En su caso, para acreditar como mérito otras titulaciones, presentación de la
copia del correspondiente título o resguardo de solicitud de éste.
En su caso, para acreditar como mérito la realización de cursos de formación
o  perfeccionamiento,  copia  del  certificado  o  diploma  de  asistencia  al  curso,
con indicación del número de horas lectivas y de su fecha de celebración.
Cualquier otra documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.

Los aspirantes con discapacidad podrán indicar el porcentaje de minusvalía que
tengan  acreditado  y  solicitar,  exponiéndolo  en  la  instancia,  las  posibles
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta
adaptación sea necesaria.

 

CUARTA: ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de instancias, en un plazo máximo de treinta
días,  se  dictará  resolución  aprobando  la  relación  provisional  de  admitidos  y
excluidos,  que  será  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  Tablón  de
Anuncios y sede electrónica de esta Corporación; concediéndose un plazo de diez
días para subsanación de solicitudes y presentación de reclamaciones, de acuerdo
con lo prevenido en el artículo 68 LPACAP.

Transcurrido dicho plazo no se admitirá ningún tipo de reclamación o rectificación,
salvo los casos previstos en el artículo 109.2 LPACAP. Una vez examinadas las que
se  hubieran  presentado,  se  publicará  relación  definitiva  de  admitidos  en  dicho
Boletín  Oficial.  De  no  presentarse  reclamación  se  considerará  definitiva  la
inicialmente  publicada.

En la misma resolución se incluirá la composición del Tribunal Calificador, el lugar,
fecha y hora del comienzo del primer ejercicio y, en su caso, el orden de actuación
de  los  aspirantes,  frente  a  cuyos  miembros  se  podrá  presentar  solicitud  de
abstención o recusación en el plazo de cinco días hábiles.

Contra la resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la Corporación,
en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, ambos a contar desde el día siguiente de la publicación de las listas en
el Boletín Oficial de la Provincia.
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QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

Los tribunales de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre hombre y mujer, de conformidad con el artículo 60 del
TRLEBEP. El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos,
el personal laboral que no tenga la condición de contratado laboral fijo y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La composición del Tribunal, los requisitos que han de cumplir sus miembros, el
régimen de funcionamiento y demás circunstancias del órgano de selección son las
contenidas en la base sexta de las bases genéricas.

 

SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

Desde  la  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  la  correspondiente
convocatoria  y  sus  bases  específicas  hasta  la  celebración  del  primer  ejercicio  no
podrán transcurrir menos de tres meses ni más de cinco. Asimismo, las pruebas no
podrán comenzar hasta transcurridos, al menos, quince días desde la publicación
de la fecha, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición
en el  referido Boletín.  Las restantes comunicaciones y  notificaciones derivadas de
las convocatorias, si las hubiere, se publicarán en el Tablón de Anuncios y en la
sede electrónica de la Diputación Provincial de Guadalajara.

 

SÉPTIMA: PROCESO DE SELECCIÓN.

El proceso de selección constará de dos fases: concurso y oposición.

FASE DE CONCURSO: Esta fase se celebrará siempre con posterioridad a la de1.
oposición, no será eliminatoria y no podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la fase de oposición. La valoración de los méritos de la fase de
concurso se incorporará a la puntuación final obtenida por aquellos aspirantes
que hayan superado las pruebas eliminatorias, a efectos de determinar la
calificación  final  de  los  aspirantes  y  el  orden  de  puntuación  de  estos.  Los
méritos alegados por los aspirantes en la fase de concurso y que el Tribunal
valorará se regirán por el siguiente baremo:

Antigüedad:  Se  valorará  por  meses  de  servicio  completos  (sea.
despreciarán las fracciones inferiores al mes), computándose a estos
efectos  también  los  reconocidos  que  se  hubieran  prestado  con
anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera,
en cualquiera de las Administraciones Públicas, hasta un máximo de 30
puntos, a razón de:

Servicios  prestados  en  la  misma plaza  a  la  convocada  en  la
Diputación Provincial de Guadalajara: 0,50 puntos por mes.
Servicios prestados en la misma plaza a la convocada en otra
Administración Pública: 0,30 puntos por mes.
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Servicios prestados en la Diputación Provincial de Guadalajara en
plaza distinta a la convocada: 0,30 puntos por mes.

Cursos de Formación y Perfeccionamiento: Se valorarán los cursos deb.
formación y perfeccionamiento señalados en el Anexo I. La puntuación
máxima por este concepto será de 15 puntos, aplicados de la siguiente
forma:

Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  impartidos  u
homologados por el INAP, Diputación Provincial de Guadalajara,
FEMP,  otras  Administraciones,  Colegios  Profesionales  para  sus
asociados y de Formación Continua de los sindicatos, en los que
se  haya  expedido  diploma,  certificado  de  asistencia  o
aprovechamiento, y que se hayan celebrado dentro de los ocho
últimos  años  (tomando  como  referencia  la  fecha  de  finalización
del curso y la publicación de la convocatoria en el BOP): cursos de
hasta 10 horas lectivas, 0,30 puntos; cursos de entre 11 y 20
horas  lectivas,  1,00  puntos;  cursos  de  entre  21  y  30  horas
lectivas, 1,75 puntos; cursos de entre 31 y 50 horas lectivas, 2,25
puntos; cursos de entre 51 y 100 horas lectivas, 4,00 puntos; y
cursos de más de 100 horas lectivas, 6,00 puntos.
Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  impartidos  u
homologados por el INAP, Diputación Provincial de Guadalajara,
FEMP,  otras  Administraciones,  Colegios  Profesionales  para  sus
asociados y de Formación Continua de los sindicatos, en los que
se  haya  expedido  diploma,  certificado  de  asistencia  o
aprovechamiento, y que se hayan celebrado más allá de los ocho
últimos años: se valorarán la mitad de la escala anterior.
Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  impartidos  u
homologados por otras Entidades: Se valorarán con un tercio de
la escala del apartado 1.

Titulación complementaria: Serán objeto de valoración todas aquellasc.
titulaciones oficiales que sean superiores y adicionales a la exigida para
el  acceso a la plaza, hasta un máximo de 5 puntos,  de la manera
siguiente:

Por superar en un nivel la titulación exigida en la convocatoria: 2
puntos.
Por  superar  en  dos  o  más  niveles  la  titulación  exigida  en  la
convocatoria: 5 puntos.

A  estos  efectos  se  considerarán  los  siguientes  niveles  de
titulación: 1: Título Graduado ESO / FP I o Equivalente, 2: Título
Bachiller / FP II o Equivalente, 3: Título FP III / Técnico Superior, 4:
Título de Diplomado, 5: Título de Licenciado / Grado, 6: Máster
Oficial de Postgrado, 7: Título de Doctor.

FASE DE OPOSICIÓN: La oposición constará de dos ejercicios, de carácter2.
obligatorio y eliminatorio, que consistirán en:

PRIMER EJERCICIO: Contestar a un cuestionario de preguntas tipo testa.
sobre los temas del programa que figura como Anexo II, de acuerdo con
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las siguientes especificaciones:

Plazas del Subgrupo C2: Temario: 13 temas. Cuestionario: 40 preguntas
(más 5 de reserva). Tiempo máximo de realización: 45 minutos.

Para  cada  pregunta  se  propondrán  cuatro  respuestas  alternativas,
siendo  sólo  una  de  ellas  correcta.  Los  aspirantes  marcarán  las
contestaciones  en  las  correspondientes  hojas  de  examen.  Cada
respuesta  incorrecta  se  penalizará  con  un  cuarto  de  la  valoración
asignada a cada pregunta.

El Ejercicio será confeccionado por el Presidente, después de recabar
preguntas de los demás miembros del Tribunal. La responsabilidad por
la  elaboración  y  la  custodia  de  dicho  examen  corresponderá
exclusivamente  al  Presidente.

Se utilizarán formularios OMR o similares, para que el opositor pueda
llevarse copia de sus respuestas; indicándose en el mismo las normas
de realización y cumplimiento.

Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia por Covid-19, los
opositores  acudirán  a  la  realización  del  ejercicio  provistos  de
mascarillas  y  guardarán  en  todo  momento  la  normativa  sanitaria.

El Secretario del Tribunal publicará, con el visado del Presidente del
mismo, en los tres días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio,
la relación de las respuestas al cuestionario que se hayan estimado
correctas (plantilla provisional), abriéndose entonces un plazo de cinco
días hábiles para que puedan presentarse reclamaciones a las mismas.

El  Tribunal  analizará  las  respuestas  a  los  ejercicios,  estimará  o
rechazará dichas reclamaciones anulando las preguntas o sustituyendo
las respuestas que, en su caso, consideren necesarias y determinando
las preguntas de reserva que sustituyan a las anuladas, si las hubiere,
al  tiempo  que  ratificarán  las  que  consideren  respuestas  correctas
(plantilla  definitiva).  Ratificadas  las  respuestas  correctas,  se  valorarán
los ejercicios.

A continuación, se publicarán los resultados del ejercicio en el Tablón
de Anuncios y en la sede electrónica de la Diputación Provincial de
Guadalajara.

SEGUNDO  EJERCICIO  Consistirá  en  la  realización  de  un  supuestob.
práctico, de entre los dos que se propondrán y que serán fijados en el
momento  inmediatamente  anterior  a  su  celebración,  directamente
relacionados con los temas cuatro al trece (ambos inclusive) de las
materias  específicas  del  Anexo  II.  Estarán  formados  por  un  enunciado
amplio contra el que se girarán entre cinco y diez preguntas tipo test,
más cuatro de reserva, independientes entre sí (en el sentido de que
contestar mal a una de ellas no implique, necesariamente, tener mal
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todas las siguientes), con cuatro respuestas alternativas y siendo sólo
una de ellas la correcta. La duración máxima de los supuestos será
fijada por el Tribunal al comienzo del ejercicio y no podrá ser inferior a
media  hora  ni  superior  a  una  hora.  Cada  respuesta  incorrecta  se
penalizará con un cuarto de punto de la valoración asignada a cada
pregunta.    

El ejercicio será confeccionado por el Presidente, después de recabar
las  aportaciones  de  los  demás  miembros  del  Tribunal.  La
responsabilidad  por  la  elaboración  y  la  custodia  de  dicho  examen
corresponderá exclusivamente al Presidente.

Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia por Covid-19, los
opositores  acudirán  a  la  realización  del  ejercicio  provistos  de
mascarillas  y  guardarán  en  todo  momento  la  normativa  sanitaria.

El Secretario del Tribunal publicará, con el visado del Presidente del
mismo, en los tres días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio,
la relación de las respuestas al cuestionario que se hayan estimado
correctas (plantilla provisional), abriéndose entonces un plazo de cinco
días hábiles para que puedan presentarse reclamaciones a las mismas.

El Tribunal analizará, en su caso, las reclamaciones que se presenten,
estimándolas o rechazándolas y publicará las soluciones definitivas de
las pruebas prácticas; procediendo a la valoración de los ejercicios.

A continuación, se publicarán los resultados del ejercicio en el Tablón
de Anuncios y en la sede electrónica de la Diputación Provincial de
Guadalajara.

Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición se valorará con un máximo de
100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos en cada uno de
ellos.

En  las  pruebas  selectivas  deberán  garantizarse,  siempre  que  sea  posible,  el
anonimato de los aspirantes.

El orden de actuación de los aspirantes, en los ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente,  se  iniciará  alfabéticamente  según  lo  establecido  en  la
correspondiente  Resolución  de  la  Secretaría  de  Estado  para  la  Función  Pública.

 

OCTAVA: VALORACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

Una vez realizada la fase de oposición, el Tribunal valorará los méritos alegados y
justificados por los aspirantes.

El Secretario del Tribunal publicará, con el visado del Presidente del mismo, en los
tres  días  hábiles  siguientes,  la  valoración  provisional  de  los  méritos  de  los
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aspirantes, abriéndose entonces un plazo de cinco días hábiles para que puedan
presentarse reclamaciones a las misma.

La  calificación  definitiva  vendrá  determinada  por  la  suma  de  las  puntuaciones
obtenidas  en  los  ejercicios  de  la  fase  de  oposición  y  de  los  méritos  valorados.

El Secretario del Tribunal publicará, con el visado del Presidente del mismo, en el
Tablón de Anuncios y en la sede electrónica de la Diputación Provincial la relación
de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, con la indicación de la
puntuación obtenida en el proceso selectivo (de cada uno de los ejercicios y de la
fase  de  concurso)  y  también  la  relación  de  aspirantes  que  hayan  superado
únicamente el primer ejercicio de la fase de oposición.

Se formará una primera bolsa de trabajo integrada por todos aquellos aspirantes
que superen los dos ejercicios de la fase de oposición, a los que se les sumará la
puntuación correspondiente de la fase de concurso, y otra subsidiaria de la anterior,
formada  por  aquellos  que  hubiesen  superado  únicamente  el  primero  de  los
ejercicios, por si resultare necesaria. Para hacer efectiva su integración en la bolsa
de trabajo, los aspirantes deberán acreditar fehacientemente, en el plazo máximo
de diez días desde la publicación prevista en el apartado anterior, la titulación y los
méritos alegados en la solicitud presentada en su día, mediante originales o copias
autorizadas o compulsadas. En ningún caso se procederá a la inclusión en bolsa sin
dicha  justificación  acreditativa,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  en  la  que  haya
podido incurrir el aspirante.

La  bolsa  de  trabajo  será  válida  hasta  la  celebración  de las  próximas pruebas
selectivas para la provisión definitiva de plazas vacantes o, en su caso, hasta que
se proceda a la convocatoria de una nueva bolsa de trabajo.

Las  bolsas  de  trabajo  se  publicarán  en  la  sede  electrónica  de  la  Diputación
Provincial de Guadalajara hasta su extinción.

 

NOVENA: RECURSOS.

Las presentes bases, así como los actos administrativos que se deriven de éstas y
de la actuación de los Tribunales, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma prevista en la LPACAP y en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.7 de marzo de 2018– Núm.
29 20

ANEXO I

 (CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO QUE SE VALORARÁN EN LA FASE
DE CONCURSO DEL PROCESO SELECTIVO)

Los relacionados con el contenido de las materias que figuran en el temario (Anexo
II).
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ANEXO II

 (TEMARIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN)

MATERIAS COMUNES

TEMA 1. EL MUNICIPIO Y LA PROVINCIA EN EL RÉGIMEN LOCAL: ORGANIZACIÓN Y
COMPETENCIAS. DISPOSICIONES COMUNES A LAS ENTIDADES LOCALES: RÉGIMEN
DE FUNCIONAMIENTO Y RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS.

TEMA 2. EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO: CLASES DE PERSONAL AL
SERVICIO  DE  LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS.  DERECHOS  INDIVIDUALES  Y
DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. CÓDIGO DE CONDUCTA. PROVISIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO Y MOVILIDAD.

TEMA 3. IGUALDAD DE GÉNERO: CONCEPTOS GENERALES Y NORMATIVA.

 

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 4. LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO: LOS ÓRGANOS DE
LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS  (CAPÍTULO II  DEL  TÍTULO PRELIMINAR).  LAS
RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS (CAPÍTULOS I, II Y III DEL TÍTULO III).

TEMA  5.   LA  LEY  DE  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  COMÚN  DE  LAS
ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS:  DISPOSICIONES  GENERALES.  FASES  DEL
PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  (INICIACIÓN,  DESARROLLO  Y  TERMINACIÓN).
OBLIGACIÓN DE RESOLVER. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO.

TEMA 6.  EL ACTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO, CLASES Y REQUISITOS. EFICACIA
DE  LOS  ACTOS  ADMINISTRATIVOS.  LA  INVALIDEZ  DEL  ACTO.  LA  REVISIÓN  DE
OFICIO.

TEMA 7.  LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. PRINCIPIOS GENERALES Y CLASES.

TEMA 8.  LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: CLASES DE CONTRATOS. EJECUCIÓN
Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS. ÓRGANOS COMPETENTES PARA CONTRATAR.
FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA ESFERA LOCAL.

TEMA  9.   FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  ÓRGANOS  COLEGIADOS  LOCALES:
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA. REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN. VOTACIONES.
ACTAS Y CERTIFICADOS DE ACUERDOS.

TEMA 10.  EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES. ESTRUCTURA. GESTIÓN
ECONÓMICA LOCAL. ORDENACIÓN DE GASTOS Y PAGOS. ÓRGANOS COMPETENTES,
FASES DEL PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTOS CONTABLES QUE INTERVIENEN.

TEMA 11.  EL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS. FUNCIONES.
REQUISITOS  EN  LA  PRESENTACIÓN  DE  DOCUMENTOS.  CONCEPTOS  DE
PRESENTACIÓN,  RECEPCIÓN,  ENTRADA  Y  SALIDA  DE  DOCUMENTOS.
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COMUNICACIONES  Y  NOTIFICACIONES.

TEMA 12.   LA  ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.  GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

TEMA  13.   PROCESADORES  DE  TEXTO:  WORD.  PRINCIPALES  FUNCIONES  Y
UTILIDADES. HOJAS DE CÁLCULO: EXCEL. PRINCIPALES FUNCIONES Y UTILIDADES.

…………………………………

ANEXO
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

CONVOCATORIA  DE  SELECCIÓN  Y  BASES  ESPECÍFICAS  PARA  LA
CONSTITUCIÓN  DE  BOLSA  DE  TRABAJO  DE  ADMINISTRATIVO  DE
SERVICIOS  GENERALES

2810

La  Junta  de  Gobierno  de  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  en  sesión
extraordinaria celebrada el  día 10 de agosto de 2021, ha acordado aprobar la
convocatoria de selección para la creación de Bolsa de Trabajo de Administrativo
Servicios Generales, para cubrir las necesidades de personal de esta Diputación
Provincial en esa categoría, de conformidad con las bases siguientes.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Guadalajara, 14 de septiembre de 2021. El Presidente, José Luis Vega Pérez

 

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE ADMINISTRATIVO

DE SERVICIOS GENERALES

PRIMERA: OBJETO.

Estas bases específicas tienen por objeto establecer las normas reguladoras de la
convocatoria de las pruebas selectivas de la Diputación Provincial de Guadalajara
para la creación de una bolsa de trabajo de Administrativo de Servicios Generales
(todos,  excepto  los  de  Intervención,  Tesorería  y  Recaudación),  para  el
nombramiento,  con carácter  temporal,  del  personal  que sea necesario  para  la
cobertura provisional de vacantes, para la sustitución transitoria de los titulares de
las plazas, para la ejecución de programas o por el exceso o acumulación de tareas.
La plaza de Administrativo está integrada en la escala de Administración General,
subescala Administrativa, grupo de clasificación profesional C, subgrupo C1.

Las presentes bases se completan y complementan con las bases genéricas que
han de regir las convocatorias de las pruebas selectivas para la creación de bolsas
de trabajo  (turno  libre),  aprobadas  por  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Diputación
Provincial de Guadalajara en sesión ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2020
(Boletín Oficial de la Provincia número 152, de 12 de agosto).
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SEGUNDA: REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES.

Para poder participar en las pruebas selectivas que se convoquen, además de los
requisitos  exigidos  en  las  bases  genéricas,  los  aspirantes  deberán  reunir  los
siguientes:

Estar  en  posesión  del  título  de  Bachiller,  Técnico,  o  equivalente,  o  ena.
condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Ingresar a favor de la Diputación Provincial de Guadalajara, dentro del plazob.
de presentación de solicitudes, la cantidad de nueve euros con sesenta y
siete  céntimos  (9,67€),  en  concepto  de  tasa  por  la  participación  en  las
convocatorias  para  la  selección  del  personal-derechos  de  examen-.  No
obstante lo anterior, de conformidad con la ordenanza reguladora del tributo,
los sujetos pasivos que acrediten hallarse en situación de desempleo por
período superior  a  seis  meses en el  último año,  mediante el  volante de
demanda de empleo del  Servicio  de Empleo o  certificado de dicho Instituto,
en el momento del devengo de la tasa, abonarán la mitad de ésta, es decir
cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos (4,84€).

El abono de los derechos de examen se realizará preferentemente a través del
p o r t a l  w e b  d e  l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l  d e  G u a d a l a j a r a :
https://dguadalajara.es/web/guest/pagos).  También  podrá  realizarse  mediante
ingreso en la cuenta: ES36-2100-8665-9002-0001-7813, en el que deberá constar
nombre y apellidos del interesado y la convocatoria.

 

TERCERA: FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo (cuyo modelo figurará
como anexo a la convocatoria, también será facilitado por el Área de Recursos
H u m a n o s  d e  l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l  d e  G u a d a l a j a r a -
https://dguadalajara.sedelectronica.es), en las que los aspirantes deberán declarar
expresamente que reúnen todos los requisitos que se exigen en las bases genéricas
y  específicas  de  la  convocatoria,  y  que se  comprometen a  prestar  el  juramento  o
promesa exigido por el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, estarán dirigidas al Sr.
Presidente  de  la  Corporación  y  se  presentarán  preferentemente  de  forma
telemática en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a aquél en que
aparezcan  publicadas  las  respectivas  convocatorias  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara. También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, en lo sucesivo).

En  la  instancia  deberán  constar,  necesariamente,  además  del  nombre  y  los
apellidos, el número del DNI, domicilio completo, teléfono y dirección de correo
electrónico.

A la instancia se acompañará la siguiente documentación:

Copia de la titulación exigida en la letra a) de la Base Segunda.

https://dguadalajara.sedelectronica.es/
https://dguadalajara.sedelectronica.es/
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Copia  del  justificante  de  abono  de  los  derechos  de  examen  (letra  b)  de  la
Base Segunda).
En su caso, para acreditar la experiencia laboral en el sector público, será
necesario  presentar  fotocopia  de  los  certificados  o  documentos  que
correspondan, según proceda, de los servicios prestados, con indicación de la
especialidad  y  de  la  categoría  profesional,  fecha  de  inicio  y  finalización  (los
servicios  prestados  en  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  se
incorporarán  de  oficio).
En su caso, para acreditar como mérito otras titulaciones, presentación de la
copia del correspondiente título o resguardo de solicitud de éste.
En su caso, para acreditar como mérito la realización de cursos de formación
o  perfeccionamiento,  copia  del  certificado  o  diploma  de  asistencia  al  curso,
con indicación del número de horas lectivas y de su fecha de celebración.
Cualquier otra documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.

Los aspirantes con discapacidad podrán indicar el porcentaje de minusvalía que
tengan  acreditado  y  solicitar,  exponiéndolo  en  la  instancia,  las  posibles
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta
adaptación sea necesaria.

 

CUARTA: ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de instancias, en un plazo máximo de treinta
días,  se  dictará  resolución  aprobando  la  relación  provisional  de  admitidos  y
excluidos,  que  será  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  Tablón  de
Anuncios y sede electrónica de esta Corporación; concediéndose un plazo de diez
días para subsanación de solicitudes y presentación de reclamaciones, de acuerdo
con lo prevenido en el artículo 68 LPACAP.

Transcurrido dicho plazo no se admitirá ningún tipo de reclamación o rectificación,
salvo los casos previstos en el artículo 109.2 LPACAP. Una vez examinadas las que
se  hubieran  presentado,  se  publicará  relación  definitiva  de  admitidos  en  dicho
Boletín  Oficial.  De  no  presentarse  reclamación  se  considerará  definitiva  la
inicialmente  publicada.

En la misma resolución se incluirá la composición del Tribunal Calificador, el lugar,
fecha y hora del comienzo del primer ejercicio y, en su caso, el orden de actuación
de  los  aspirantes,  frente  a  cuyos  miembros  se  podrá  presentar  solicitud  de
abstención o recusación en el plazo de cinco días hábiles.

Contra la resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la Corporación,
en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, ambos a contar desde el día siguiente de la publicación de las listas en
el Boletín Oficial de la Provincia.
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QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

Los tribunales de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre hombre y mujer, de conformidad con el artículo 60 del
TRLEBEP. El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos,
el personal laboral que no tenga la condición de contratado laboral fijo y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La composición del Tribunal, los requisitos que han de cumplir sus miembros, el
régimen de funcionamiento y demás circunstancias del órgano de selección son las
contenidas en la base sexta de las bases genéricas.

 

SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

Desde  la  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  la  correspondiente
convocatoria  y  sus  bases  específicas  hasta  la  celebración  del  primer  ejercicio  no
podrán transcurrir menos de tres meses ni más de cinco. Asimismo, las pruebas no
podrán comenzar hasta transcurridos, al menos, quince días desde la publicación
de la fecha, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición
en el  referido Boletín.  Las restantes comunicaciones y  notificaciones derivadas de
las convocatorias, si las hubiere, se publicarán en el Tablón de Anuncios y en la
sede electrónica de la Diputación Provincial de Guadalajara.

 

SÉPTIMA: PROCESO DE SELECCIÓN.

El proceso de selección constará de dos fases: concurso y oposición.

FASE DE CONCURSO: Esta fase se celebrará siempre con posterioridad a la de1.
oposición, no será eliminatoria y no podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la fase de oposición. La valoración de los méritos de la fase de
concurso se incorporará a la puntuación final obtenida por aquellos aspirantes
que hayan superado las pruebas eliminatorias, a efectos de determinar la
calificación  final  de  los  aspirantes  y  el  orden  de  puntuación  de  estos.  Los
méritos alegados por los aspirantes en la fase de concurso y que el Tribunal
valorará se regirán por el siguiente baremo:

Antigüedad:  Se  valorará  por  meses  de  servicio  completos  (sea.
despreciarán las fracciones inferiores al mes), computándose a estos
efectos  también  los  reconocidos  que  se  hubieran  prestado  con
anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera,
en cualquiera de las Administraciones Públicas, hasta un máximo de 30
puntos, a razón de:

Servicios  prestados  en  la  misma plaza  a  la  convocada  en  la
Diputación Provincial de Guadalajara: 0,50 puntos por mes.
Servicios prestados en la misma plaza a la convocada en otra
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Administración Pública: 0,30 puntos por mes.
Servicios prestados en la Diputación Provincial de Guadalajara en
plaza distinta a la convocada: 0,30 puntos por mes.

Cursos de Formación y Perfeccionamiento: Se valorarán los cursos deb.
formación y perfeccionamiento señalados en el Anexo I. La puntuación
máxima por este concepto será de 15 puntos, aplicados de la siguiente
forma:

Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  impartidos  u
homologados por el INAP, Diputación Provincial de Guadalajara,
FEMP,  otras  Administraciones,  Colegios  Profesionales  para  sus
asociados y de Formación Continua de los sindicatos, en los que
se  haya  expedido  diploma,  certificado  de  asistencia  o
aprovechamiento, y que se hayan celebrado dentro de los ocho
últimos  años  (tomando  como  referencia  la  fecha  de  finalización
del curso y la publicación de la convocatoria en el BOP): cursos de
hasta 10 horas lectivas, 0,30 puntos; cursos de entre 11 y 20
horas  lectivas,  1,00  puntos;  cursos  de  entre  21  y  30  horas
lectivas, 1,75 puntos; cursos de entre 31 y 50 horas lectivas, 2,25
puntos; cursos de entre 51 y 100 horas lectivas, 4,00 puntos; y
cursos de más de 100 horas lectivas, 6,00 puntos.
Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  impartidos  u
homologados por el INAP, Diputación Provincial de Guadalajara,
FEMP,  otras  Administraciones,  Colegios  Profesionales  para  sus
asociados y de Formación Continua de los sindicatos, en los que
se  haya  expedido  diploma,  certificado  de  asistencia  o
aprovechamiento, y que se hayan celebrado más allá de los ocho
últimos años: se valorarán la mitad de la escala anterior.
Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  impartidos  u
homologados por otras Entidades: Se valorarán con un tercio de
la escala del apartado 1.

Titulación complementaria: Serán objeto de valoración todas aquellasc.
titulaciones oficiales que sean superiores y adicionales a la exigida para
el  acceso a la plaza, hasta un máximo de 5 puntos,  de la manera
siguiente:

Por superar en un nivel la titulación exigida en la convocatoria: 2
puntos.
Por  superar  en  dos  o  más  niveles  la  titulación  exigida  en  la
convocatoria: 5 puntos.

A  estos  efectos  se  considerarán  los  siguientes  niveles  de
titulación: 1: Título Graduado ESO / FP I o Equivalente, 2: Título
Bachiller / FP II o Equivalente, 3: Título FP III / Técnico Superior, 4:
Título de Diplomado, 5: Título de Licenciado / Grado, 6: Máster
Oficial de Postgrado, 7: Título de Doctor.

FASE DE OPOSICIÓN: La oposición constará de dos ejercicios, de carácter2.
obligatorio y eliminatorio, que consistirán en:

PRIMER EJERCICIO: Contestar a un cuestionario de preguntas tipo testa.
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sobre los temas del programa que figura como Anexo II, de acuerdo con
las siguientes especificaciones:

Plazas del Subgrupo C1: Temario: 27 temas. Cuestionario: 60 preguntas
(más 5 de reserva). Tiempo máximo de realización: 65 minutos.

Para  cada  pregunta  se  propondrán  cuatro  respuestas  alternativas,
siendo  sólo  una  de  ellas  correcta.  Los  aspirantes  marcarán  las
contestaciones  en  las  correspondientes  hojas  de  examen.  Cada
respuesta  incorrecta  se  penalizará  con  un  cuarto  de  la  valoración
asignada a cada pregunta.

El Ejercicio será confeccionado por el Presidente, después de recabar
preguntas de los demás miembros del Tribunal. La responsabilidad por
la  elaboración  y  la  custodia  de  dicho  examen  corresponderá
exclusivamente  al  Presidente.

Se utilizarán formularios OMR o similares, para que el opositor pueda
llevarse copia de sus respuestas; indicándose en el mismo las normas
de realización y cumplimiento.

Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia por Covid-19, los
opositores  acudirán  a  la  realización  del  ejercicio  provistos  de
mascarillas  y  guardarán  en  todo  momento  la  normativa  sanitaria.

El Secretario del Tribunal publicará, con el visado del Presidente del
mismo, en los tres días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio,
la relación de las respuestas al cuestionario que se hayan estimado
correctas (plantilla provisional), abriéndose entonces un plazo de cinco
días hábiles para que puedan presentarse reclamaciones a las mismas.

El  Tribunal  analizará  las  respuestas  a  los  ejercicios,  estimará  o
rechazará dichas reclamaciones anulando las preguntas o sustituyendo
las respuestas que, en su caso, consideren necesarias y determinando
las preguntas de reserva que sustituyan a las anuladas, si las hubiere,
al  tiempo  que  ratificarán  las  que  consideren  respuestas  correctas
(plantilla  definitiva).  Ratificadas  las  respuestas  correctas,  se  valorarán
los ejercicios.

A continuación, se publicarán los resultados del ejercicio en el Tablón
de Anuncios y en la sede electrónica de la Diputación Provincial de
Guadalajara.

SEGUNDO  EJERCICIO  Consistirá  en  la  realización  de  un  supuestob.
práctico, de entre los dos que se propondrán y que serán fijados en el
momento  inmediatamente  anterior  a  su  celebración,  directamente
relacionados con los temas seis al veintisiete (ambos inclusive) de las
materias  específicas  del  Anexo  II.  Estarán  formados  por  un  enunciado
amplio contra el que se girarán entre siete y diez preguntas tipo test,
más cuatro de reserva, independientes entre sí (en el sentido de que
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contestar mal a una de ellas no implique, necesariamente, tener mal
todas las siguientes), con cuatro respuestas alternativas y siendo sólo
una de ellas la correcta. La duración máxima de los supuestos será
fijada por el Tribunal al comienzo del ejercicio y no podrá ser inferior a
tres cuartos de hora ni superior a una hora. Cada respuesta incorrecta
se penalizará con un cuarto de punto de la valoración asignada a cada
pregunta.    

El ejercicio será confeccionado por el Presidente, después de recabar
las  aportaciones  de  los  demás  miembros  del  Tribunal.  La
responsabilidad  por  la  elaboración  y  la  custodia  de  dicho  examen
corresponderá exclusivamente al Presidente.

Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia por Covid-19, los
opositores  acudirán  a  la  realización  del  ejercicio  provistos  de
mascarillas  y  guardarán  en  todo  momento  la  normativa  sanitaria.

El Secretario del Tribunal publicará, con el visado del Presidente del
mismo, en los tres días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio,
la relación de las respuestas al cuestionario que se hayan estimado
correctas (plantilla provisional), abriéndose entonces un plazo de cinco
días hábiles para que puedan presentarse reclamaciones a las mismas.

El Tribunal analizará, en su caso, las reclamaciones que se presenten,
estimándolas o rechazándolas y publicará las soluciones definitivas de
las pruebas prácticas; procediendo a la valoración de los ejercicios.

A continuación, se publicarán los resultados del ejercicio en el Tablón
de Anuncios y en la sede electrónica de la Diputación Provincial de
Guadalajara.

Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición se valorará con un máximo de
100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos en cada uno de
ellos.

En  las  pruebas  selectivas  deberán  garantizarse,  siempre  que  sea  posible,  el
anonimato de los aspirantes.

El orden de actuación de los aspirantes, en los ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente,  se  iniciará  alfabéticamente  según  lo  establecido  en  la
correspondiente  Resolución  de  la  Secretaría  de  Estado  para  la  Función  Pública.

 

OCTAVA: VALORACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

Una vez realizada la fase de oposición, el Tribunal valorará los méritos alegados y
justificados por los aspirantes.

El Secretario del Tribunal publicará, con el visado del Presidente del mismo, en los
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tres  días  hábiles  siguientes,  la  valoración  provisional  de  los  méritos  de  los
aspirantes, abriéndose entonces un plazo de cinco días hábiles para que puedan
presentarse reclamaciones a las misma.

La  calificación  definitiva  vendrá  determinada  por  la  suma  de  las  puntuaciones
obtenidas  en  los  ejercicios  de  la  fase  de  oposición  y  de  los  méritos  valorados.

El Secretario del Tribunal publicará, con el visado del Presidente del mismo, en el
Tablón de Anuncios y en la sede electrónica de la Diputación Provincial la relación
de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, con la indicación de la
puntuación obtenida en el proceso selectivo (de cada uno de los ejercicios y de la
fase  de  concurso)  y  también  la  relación  de  aspirantes  que  hayan  superado
únicamente el primer ejercicio de la fase de oposición.

Se formará una primera bolsa de trabajo integrada por todos aquellos aspirantes
que superen los dos ejercicios de la fase de oposición, a los que se les sumará la
puntuación correspondiente de la fase de concurso, y otra subsidiaria de la anterior,
formada  por  aquellos  que  hubiesen  superado  únicamente  el  primero  de  los
ejercicios, por si resultare necesaria. Para hacer efectiva su integración en la bolsa
de trabajo, los aspirantes deberán acreditar fehacientemente, en el plazo máximo
de diez días desde la publicación prevista en el apartado anterior, la titulación y los
méritos alegados en la solicitud presentada en su día, mediante originales o copias
autorizadas o compulsadas. En ningún caso se procederá a la inclusión en bolsa sin
dicha  justificación  acreditativa,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  en  la  que  haya
podido incurrir el aspirante.

La  bolsa  de  trabajo  será  válida  hasta  la  celebración  de las  próximas pruebas
selectivas para la provisión definitiva de plazas vacantes o, en su caso, hasta que
se proceda a la convocatoria de una nueva bolsa de trabajo.

Las  bolsas  de  trabajo  se  publicarán  en  la  sede  electrónica  de  la  Diputación
Provincial de Guadalajara hasta su extinción.

 

NOVENA: RECURSOS.

Las presentes bases, así como los actos administrativos que se deriven de éstas y
de la actuación de los Tribunales, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma prevista en la LPACAP y en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.7 de marzo de 2018– Núm.
29 20

ANEXO I

 (CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO QUE SE VALORARÁN EN LA FASE
DE CONCURSO DEL PROCESO SELECTIVO)

Los relacionados con el contenido de las materias que figuran en el temario (Anexo
II).
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ANEXO II

 (TEMARIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN)

MATERIAS COMUNES

TEMA 1. EL MUNICIPIO Y LA PROVINCIA EN EL RÉGIMEN LOCAL: ORGANIZACIÓN Y
COMPETENCIAS.

TEMA  2.  DISPOSICIONES  COMUNES  A  LAS  ENTIDADES  LOCALES:  RÉGIMEN  DE
FUNCIONAMIENTO Y RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS.

TEMA 3. EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO
PÚBLICO:  PERSONAL  AL  SERVICIO  DE  LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS.
DERECHOS  Y  DEBERES.  CÓDIGO  DE  CONDUCTA  DE  LOS  EMPLEADOS  PÚBLICOS.

TEMA 4. EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO
PÚBLICO: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL.

TEMA 5. IGUALDAD DE GÉNERO: CONCEPTOS GENERALES Y NORMATIVA.

 

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 6. LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR
PÚBLICO:  DISPOSICIONES  GENERALES,  PRINCIPIOS  DE  ACTUACIÓN  Y
FUNCIONAMIENTO  DEL  SECTOR  PÚBLICO.

TEMA 7. LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR
PÚBLICO: RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS.

TEMA 8.  LA LEY 39/2015, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: DISPOSICIONES GENERALES E INTERESADOS EN EL
PROCEDIMIENTO. 

TEMA 9. LA LEY 39/2015, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y TÉRMINOS Y
PLAZOS.

TEMA 10.  LA LEY 39/2015, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS
ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS:  REQUISITOS  DE  LOS  ACTOS  ADMINISTRATIVOS,
EFICACIA, NULIDAD Y ANULABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

TEMA 11.  LA LEY 39/2015, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS
ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS:  GARANTÍAS  DEL  PROCEDIMIENTO,  INICIACIÓN  Y
ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

TEMA 12.  LA LEY 39/2015, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS
ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS:  INSTRUCCIÓN  Y  FINALIZACIÓN  DEL
PROCEDIMIENTO.
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TEMA 13.  LA LEY 39/2015, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA DEL PROCEDIMIENTO Y
EJECUCIÓN.

TEMA 14.  LA LEY 39/2015, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS
ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS:  REVISIÓN  DE  OFICIO  Y  RECURSOS
ADMINISTRATIVOS.

TEMA 15. LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.

TEMA 16. LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:
PARTES DEL CONTRATO.

TEMA 17. LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:
OBJETO,  PRESUPUESTO  BASE  DE  LICITACIÓN,  VALOR  ESTIMADO,  PRECIO  DEL
CONTRATO Y SU REVISIÓN.

TEMA 18. LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:
PREPARACIÓN,  ADJUDICACIÓN,  EFECTOS,  CUMPLIMIENTO  Y  EXTINCIÓN  DE  LOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

TEMA 19. LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:
EL CONTRATO DE OBRAS.

TEMA 20. LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:
EL CONTRATO DE SUMINISTRO.

TEMA 21. LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:
EL CONTRATO DE SERVICIOS.

TEMA 22.  LEY  38/2003,  DE  17  DE  NOVIEMBRE,  GENERAL  DE  SUBVENCIONES:
DISPOSICIONES GENERALES Y  DISPOSICIONES COMUNES A  LAS  SUBVENCIONES
PÚBLICAS.

TEMA 23.  LEY  38/2003,  DE  17  DE  NOVIEMBRE,  GENERAL  DE  SUBVENCIONES:
PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES.

TEMA 24.  LEY  38/2003,  DE  17  DE  NOVIEMBRE,  GENERAL  DE  SUBVENCIONES:
REINTEGRO Y CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES.

TEMA 25.  EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES. ESTRUCTURA. GESTIÓN
ECONÓMICA LOCAL. ORDENACIÓN DE GASTOS Y PAGOS. ÓRGANOS COMPETENTES,
FASES DEL PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTOS CONTABLES QUE INTERVIENEN.

TEMA 26.  EL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS. FUNCIONES.
REQUISITOS  EN  LA  PRESENTACIÓN  DE  DOCUMENTOS.  CONCEPTOS  DE
PRESENTACIÓN,  RECEPCIÓN,  ENTRADA  Y  SALIDA  DE  DOCUMENTOS.
COMUNICACIONES  Y  NOTIFICACIONES.

TEMA 27.   LA  ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.  GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

...............................................................

ANEXO
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE TAJO

APROBACIÓN  INICIAL  EXPTE  7/2021  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO
FINANCIADO  CON  NUEVOS  INGRESOS

2811

SUMARIO 

Acuerdo del  Pleno del  Ayuntamiento de Baños de Tajo por el  que se aprueba
inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 7/2021 del Presupuesto
en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo a nuevos
ingresos. 

TEXTO  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 07/09/2021,
acordó la aprobación inicial del expediente de crédito extraordinario financiado con
cargo a nuevos ingresos.
 
Aprobado  inicialmente  el  expediente  de  crédito  extraordinario  financiado  con
nuevos ingresos, por Acuerdo del Pleno de fecha 07/09/2021, 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 este
Boletín Oficial de la Provincia.
 
Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Baños de Tajo, a 23 de septiembre de 2021, El Alcalde-Presidente: Domingo
Mariano Sanz García
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE COBETA

ANUNCIO BOLSA DE TRABAJO PLAN CORRESPONSABLES

2812

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de septiembre de
2021,las bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo, se
abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de diez días hábiles a contar
desde  el  día  siguiente  a  la  publicación  de  este  anuncio  en  Boletín  Oficial  de  la
Provincia.

Se publican las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

 

PRIMERO. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de las presentes bases la creación de una bolsa de cuidado profesional de
calidad, para el cuidado de niñas, niños y jóvenes de hasta 14 años inclusive, que
proporcionen servicios de carácter colectivo que puedan prestarse en dependencias
convenientemente habilitadas al efecto, tales como escuelas, centros municipales,
multiusos, polideportivos, ludotecas, etc., cumpliendo con las garantías sanitarias,
así  como  con  la  normativa  que  le  sea  de  aplicación,  en  el  marco  del  Plan
Corresponsables  de  Castilla  La  Mancha.  Las  funciones  a  desarrollar  serán  la
realización  de  actuaciones  de  carácter  colectivo,  orientadas  a  facilitar  la
conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 14 años (inclusive), que se
presten en los lugares anteriormente señalados.

 

SEGUNDO. Modalidad del Contrato

La modalidad de contratación no podrá destinarse a cubrir puestos de trabajoa.
que  existieran  previamente,  salvo  que  se  mejore  o  amplíe  la  jornada,
debiendo  acreditarse  esta  circunstancia  mediante  certificado  de  la  persona
titular de la Secretaría o de la Intervención de la entidad.
La contratación deberá formalizarse en la categoría profesional y en el grupob.
de cotización correspondiente al puesto de trabajo ofertado. En todo caso, los
contratos  de  trabajo  suscritos  en  el  marco  de  este  programa,  también
aquellos en los que se amplíe o mejore la jornada, deberán incluir la cláusula
siguiente:  “Este  contrato  será  objeto  de  financiación  a  través  del  Plan
Corresponsables”.
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TERCERO. Condiciones de Admisión de Aspirantes

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

Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57a.
del  Texto Refundido de la Ley del  Estatuto Básico del  Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.b.
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máximac.
de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima,
distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del  servicio ded.
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleado público.
Poseer alguna de las siguientes titulaciones: -Técnica/o Superior en Educacióne.
Infantil. -Técnica/o Superior en Animación sociocultural y turística. -Técnica/o
Superior en Enseñanza y animación socio deportiva. -Técnica/o Superior en
Integración social. -Monitoras/es de ocio y tiempo libre -Auxiliar de Educación
Infantil  y  Jardín  de  Infancia.  (La  titulación  se  acreditará  mediante  copia
compulsada del correspondiente titulo.)
El  personal  a  contratar  deberá  aportar  el  certificado  de  inexistencia  def.
antecedentes  por  delitos  de  naturaleza  sexual,  así  como  el  certificado
negativo de antecedentes penales relacionados con delitos contra la infancia.

 

CUARTO. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

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

http://cobeta.sedelectronica.es
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Los  datos  personales  incluidos  en  la  solicitud  de  participación  serán  tratados
únicamente para la gestión del proceso selectivo y las comunicaciones que deban
realizarse.  Cuando sea necesario publicar  un acto administrativo que contenga
datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional
séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales.  El  Ayuntamiento  será  el
responsable del tratamiento de estos datos.

 

QUINTA. Admisión de Aspirantes

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

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

 

SEXTA. Tribunal Calificador

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios  de  imparcialidad  y  profesionalidad  de  sus  miembros,  y  se  tenderá,
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

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

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

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

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

http://cobeta.sedelectronica.es
http://cobeta.sedelectronica.es
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El Tribunal  será designado el  servicio de asistencia municipal  de la Diputación
Provincial de Guadalajara dado que esta Ayuntamiento carece de personal para
poder constituirlo.

 

SÉPTIMA. Sistema de Selección y Desarrollo del Proceso

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO

a) Formación: hasta un máximo de 10 puntos. Por cada titulación de las
enumeradas a continuación (no se computará la acreditada como requisito
para participar en la convocatoria) 2 puntos

-Técnica/o Superior en Educación Infantil.

-Técnica/o Superior en Educación Primaria.

-Técnica/o Superior en Animación sociocultural y turística.

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

-Técnica/o Superior en Integración social.

-Monitoras/es de ocio y tiempo libre

-Auxiliar de Educación Infantil y Jardín de Infancia.

Las  titulaciones  se  acreditarán  mediante  copia  compulsada  del
correspondiente  titulo.

b) Experiencia: hasta un máximo de 20 puntos.

Por  haber  prestado servicios  en la  Administración Pública  en puestos  de
trabajo que guarden similitud con el contenido técnico y especialización de la
plaza convocada 1 puntos por año o fracción superior a 6 meses, hasta un
máximo de 10 puntos.

Por haber prestado servicio puestos de trabajo que guarden similitud con el
contenido técnico y especialización de la plaza convocada en la empresa
privada 0,5 puntos por año o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo
de 10 punto.

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

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

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

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

Sentencia o resolución judicial que declare la existencia de una situación dea.
violencia de género.
Informe del Ministerio Fiscal sobre la existencia de indicios de una situaciónb.
de violencia de género
Orden  de  protección  o  resolución  que  acuerde  la  adopción  de  medidasc.
cautelares de protección.
Informe del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha o, en su caso, deld.
organismo competente en materia de igualdad que lo sustituyera .

En caso de existir más de una mujer que reúna dicha condición se baremará la
prioridad  entre  ellas  de  conformidad  a  los  criterios  generales  señalados  a
continuación.

 

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

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

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

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

 

NOVENA. Constitución de bolsa de empleo

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

El orden de llamamiento de las personas aspirantes inscritas en la bolsa en este
Ayuntamiento será por: Llamamiento a la primera persona aspirante disponible de
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la  lista.  Tendrá  preferencia  la  persona  aspirante  que  figura  en  primer  lugar  de  la
lista de orden de la bolsa.

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

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

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

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

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

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

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

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

 

DÉCIMA. Incidencias

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación
con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por las interesadas o interesados recurso de reposición en el plazo de un
mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara o, a su elección, el
que corresponda a su domicilio, a partir del día siguiente al de publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las  bases,  se  publicarán  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento
https://cobeta.sedelectronica.es y en su caso en el tablón de anuncios para mayor
difusión.

En Cobeta a 22 de septiembre de 2021. Fdo El Alcalde . Pedro Luis Hernández
Berbería

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FONTANAR

ANUNCIO DE COBRANZA DE TASA DE PASO DE CARRUAJES Y RESERVA
DE APARCAMIENTO AÑO 2021

2813

EDICTO DE PADRÓN, NOTIFICACIÓN COLECTIVA Y ANUNCIO DE COBRANZA

Por Resolución de Alcaldía nº 759  de fecha  22 de septiembre de 2021 se ha
aprobado el siguiente  padrón:

https://cobeta.sedelectronica.es
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TIPO DE INGRESO EJERCICIO
                 Tasa Paso Carruajes y Reserva de Aparcamiento 2021

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

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

Finalizado el plazo citado los interesados podrán presentar:

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

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se pone
en conocimiento de todos los contribuyentes que durante los días comprendidos
entre  el  01/10/2021 al  02/12/2021,  ambos  inclusive,  se  pondrán  al  cobro  en
período voluntario los recibos correspondientes a los tributos referidos pudiéndose
hacer efectivo el pago mediante domiciliación bancaria  o mediante el documento
de  pago  (recibo)  en  el  horario  de  atención  al  público  de  cualquier  oficina  de  las
entidades  colaboradoras  que  figuran  en  el  mismo.  El  Ayuntamiento  remitirá  los
recibos  a  los  interesados  que  no  hayan  domiciliado  el  pago  del  tributo.

No obstante, si dicho documento de pago no ha sido recibido antes de 15 días de
la finalización del período voluntario de pago, los interesados deberán solicitarlo en
las oficinas de recaudación de este Ayuntamiento.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Fontanar a 23 de septiembre de 2021. El Alcalde-Presidente. Victor San Vidal
Martínez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA.  CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL,
PARTICIPACIÓN,  DIVERSIDAD  Y  COOPERACIÓN

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES , CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2021 PARA PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO

2814

Expediente 8160/2021

Extracto  del  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara  de  fecha  21  de  septiembre  de  2021,  por  el  que  se  aprueba  la
convocatoria pública de subvenciones, correspondiente al año 2021 para proyectos
de Sensibilización y Educación para el Desarrollo.

BDNS: CÓDIGO 584763

Texto del anuncio

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 extracto de la convocatoria
cuyo  texto  completo  puede  consultarse  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)  y  en la  página
web del Ayuntamiento de Guadalajara-

Primero. Beneficiarios

Podrán presentar proyectos a esta convocatoria de ayudas, las Organizaciones no
Gubernamentales legalmente constituidas para el desarrollo, así como entidades
con personalidad jurídica y  sin  ánimo de lucro que reúnan el  conjunto de los
siguientes requisitos:

Tener personalidad jurídica.
No perseguir fines lucrativos ni depender económica o institucionalmente de
entidades lucrativas.
Estar legalmente constituidas, con una antigüedad mínima dos años antes a

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
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la publicación de la presente convocatoria y estar debidamente inscritas en el
Registro de Asociaciones, Fundaciones o cualquier otro de carácter público
pertinente.
Tener sede central o delegación permanente operativa en la provincia de
Guadalajara, y que dicha delegación asuma la responsabilidad directa en la
presentación  de  la  solicitud  y  de  la  relación  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara  para  la  tramitación  del  expediente,  se  comprometa  al
mantenimiento de la contabilidad, documentación y cogestión del proyecto.
Reflejar  en  sus  estatutos  que  entre  sus  fines  se  encuentra  la  realización  de
actividades  y  proyectos  orientados  a  la  solidaridad  y  cooperación  al
desarrollo, o demostrar que la entidad actúa de forma continuada en dicho
ámbito.
Disponer de estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines
sociales,  acreditando  experiencia  en  cooperación  y  capacidad  operativa
necesarias  para  ello,  debiendo  presentar  al  efecto  una  memoria  de  sus
actividades.
Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.
Encontrarse al  corriente de las obligaciones fiscales con el  Ayuntamiento de
Guadalajara .
No podrán recibir subvención con cargo a la presente Convocatoria aquellas
Entidades que, habiendo recibido ayuda con anterioridad, no hayan procedido
a su justificación, de acuerdo con las normas reguladoras de la Convocatoria
que corresponda.
No  podrán  ser  beneficiarias  de  las  subvenciones  de  esta  convocatoria  las
organizaciones no gubernamentales de desarrollo en las que concurra alguna
de las circunstancias contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre.
Las ONGDs o entidades deberán presentar memoria de actividades del año
anterior a la presente convocatoria y de no recogerse en la misma el balance
económico de la entidad, deberán aportarlo en documento aparte.

 

Segundo. Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto regular según los criterios de publicidad,
concurrencia  y  objetividad  la  concesión  de  subvenciones  para  proyectos  de
Sensibilización y Educación para el Desarrollo que cumplan los criterios que están
señalados  para  este  fin  en  el  anexo  I  (Publicado  en  la  página  web  del
Ayuntamiento).

 

Tercero. Bases reguladoras

La presente Convocatoria se regirá por los preceptos básicos contenidos en la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006,de 21 de julio; por la Orden de 20
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de julio de 2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las
bases reguladoras de las  subvenciones destinadas a proyectos de cooperación
internacional, modificada por la Orden 33/2017, de 2 de marzo, de la Consejería de
Bienestar Social de Castilla la Mancha; por la Ley 3/2003, de 13 de febrero de
Cooperación Internacional para el  Desarrollo;  Real Decreto 794/2010, de 16 de
junio,  por  el  que  se  regulan  las  subvenciones  y  ayudas  en  el  ámbito  de  la
cooperación internacional;  el  Reglamento del Consejo Municipal de Cooperación
para el Desarrollo aprobado por el pleno municipal en sesión celebrada el día 27 de
marzo  de  2009;  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  Públicas  del  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos, publicada en el B.O.P.
de 18 de enero de 2016. Asimismo, le resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 

Cuarto. Cuantía

La convocatoria se financiará con cargo a los créditos consignados en la aplicación
presupuestaria 231.7.490.00 del Presupuesto municipal para el ejercicio 2021.

Para acciones de sensibilización y educación para el desarrollo en la ciudad de
Guadalajara, se destinarán 9.000 euros.

 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales contado a
partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria y de su extracto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

Guadalajara a 23 de septiembre de 2021. El Concejal Delegado de Bienestar Social,
Participación, Diversidad y Cooperación. Ignacio de la Iglesia Caballero
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA.  CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL,
PARTICIPACIÓN,  DIVERSIDAD  Y  COOPERACIÓN

CONVOCATORIA PLÚBLICA DE SUBVENCIONES, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2021 PARA PROYECTOS DE AYUDA DE EMERGENCIA Y ACCIÓN
HUMANITARIA

2815

Expediente 8160/2021

Extracto  del  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara  de  fecha  21  de  septiembre  de  2021,  por  el  que  se  aprueba  la
convocatoria pública de subvenciones, correspondiente al año 2021 para proyectos
de Ayuda de Emergencia y Acción Humanitaria.

BDNS: CÓDIGO 584759

Texto del anuncio

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 extracto de la convocatoria
cuyo  texto  completo  puede  consultarse  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)  y  en la  página
web del Ayuntamiento de Guadalajara-

Primero. Beneficiarios

Podrán  solicitar  la  adjudicación  de  estas  ayudas  Organizaciones  no
Gubernamentales para el Desarrollo, así como entidades con personalidad jurídica y
sin ánimo de lucro que reúnan los siguientes requisitos:

Tener personalidad jurídica.a.
No perseguir fines lucrativos ni depender económica o institucionalmente deb.
entidades lucrativas.
Estar legalmente constituidas, con capacidad jurídica y de obrar en Españac.
con una antigüedad mínima dos años antes a la publicación de la presente
convocatoria y estar debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones,
Fundaciones o cualquier otro de carácter público pertinente.
Tener sede central o delegación permanente operativa en la provincia ded.
Guadalajara, y que dicha delegación asuma a responsabilidad directa en la
presentación  de  la  solicitud  y  de  la  relación  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara  para  la  tramitación  del  expediente,  se  comprometa  al
mantenimiento de la contabilidad, documentación y cogestión del proyecto,
así  como a  abrir  una  cuenta  bancaria  en  el  ámbito  de  la  provincia  de
Guadalajara, a menos que se trate de una entidad acreditada como banca

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
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ética o solidaria.
Reflejar  en  sus  estatutos  que  entre  sus  fines  se  encuentra  la  realización  dee.
actividades  y  proyectos  orientados  a  la  solidaridad  y  cooperación  al
desarrollo.
Disponer de estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus finesf.
sociales,  acreditando  experiencia  en  cooperación  y  capacidad  operativa
necesarias  para  ello,  debiendo  presentar  al  efecto  una  memoria  de  sus
actividades.
Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridadg.
Social.
Encontrarse al  corriente de las obligaciones fiscales con el  Ayuntamiento deh.
Guadalajara.
No podrán recibir subvención con cargo a la presente Convocatoria aquellasi.
Entidades que, habiendo recibido ayuda con anterioridad, no hayan procedido
a su justificación, de acuerdo con las normas reguladoras de la Convocatoria
que corresponda.
No  podrán  ser  beneficiarias  de  las  subvenciones  de  esta  convocatoria  lasj.
organizaciones no gubernamentales de desarrollo en las que concurra alguna
de las circunstancias contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre.
Las ONGD o entidades deberán presentar memoria de actividades del añok.
anterior a la presente convocatoria y de no recogerse en la misma el balance
económico de la entidad, deberán aportarlo en documento aparte.

 

Segundo. Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto regular según los criterios de publicidad,
concurrencia y objetividad la concesión de subvenciones para proyectos de Ayuda
de Emergencia y Acción Humanitaria que tengan lugar en:

CUERNO DE ÁFRICA.
CENTROÁMERICA.
CRISIS  ALIMENTARIA  Y  AYUDA HUMANITARIA  EN  GENERAL,  quedando  los
criterios fijados en el anexo I y publicado en la página web del Ayuntamiento.
OTRAS ZONAS DONDE SE PRODUZCA UNA CATÁSTROFE .

En la presente convocatoria cada ONGD podrá presentar hasta un máximo de dos
proyectos.

 

Tercero. Bases reguladoras.

La presente Convocatoria se regirá por los preceptos básicos contenidos en la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006,de 21 de julio; por la Orden de 20
de julio de 2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las
bases reguladoras de las  subvenciones destinadas a proyectos de cooperación
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internacional, modificada por la Orden 33/2017, de 2 de marzo, de la Consejería de
Bienestar Social de Castilla la Mancha; por la Ley 3/2003, de 13 de febrero de
Cooperación Internacional para el  Desarrollo;  Real Decreto 794/2010, de 16 de
junio,  por  el  que  se  regulan  las  subvenciones  y  ayudas  en  el  ámbito  de  la
cooperación internacional;  el  Reglamento del Consejo Municipal de Cooperación
para el Desarrollo aprobado por el pleno municipal en sesión celebrada el día 27 de
marzo  de  2009;  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  Públicas  del  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos, publicada en el B.O.P.
de 18 de enero de 2016. Asimismo, le resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 

Cuarto. Cuantía

Para acciones de ayuda humanitaria y emergencia se reserva, al menos, el 10% de
la dotación presupuestaria, 18.000,00 euros. Si restaran fondos no distribuidos, el
órgano gestor dispondrá la manera de aplicarlos para los mismos fines, existiendo
la posibilidad de incrementar los créditos destinados para el resto de modalidades,
sin necesidad de aprobar una nueva convocatoria.

 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales, iniciando el
cómputo  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  publicación  del  extracto  de  la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia

Guadalajara a 23 de septiembre de 2021.El Concejal Delegado de Bienestar Social,
Participación, Diversidad y Cooperación. Ignacio de la Iglesia Caballero

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA.  CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL,
PARTICIPACIÓN,  DIVERSIDAD  Y  COOPERACIÓN

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
DE MAYORES SIN ÁNIMO DE LUCRO DURANTE EL EJERCICIO 2021
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BDNS CÓDIGO 584723

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
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de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  se  publica  el  extracto  de  la
convocatoria cuyo textocompleto puede consultarse en la Base de Datos Nacional
d e  S u b v e n c i o n e s
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/584723)

PRIMERA.- Objeto

Se consideran gastos subvencionables, de acuerdo con lo establecido en el art. 31.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aquellos que de
manera  indubitada  respondan  a  la  naturaleza  de  la  actividad  subvencionada,
resulten estrictamente necesarios y se realicen en el  plazo establecido por las
presentes bases reguladoras de esta subvención.

La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto apoyar y fomentar
el asociacionismo y la participación activa de los mayores de Guadalajara en
la  vida  social  y  comunitaria  a  través  de  proyectos  y/o  actividades  de
naturaleza  social  que  se  desarrollen  en  2021  destinados  a  fomentar  un
envejecimiento activo y saludable y potenciar la convivencia,  creatividad,
desarrollo personal y calidad de vida de los mayores.
Actividades de prevención de la  dependencia  y  la  exclusión social  en el
colectivo de tercera edad.
Actividades que fomenten las relaciones intergeneracionales así como la
interculturalidad.
Actividades de promoción de la autonomía personal y mejora de la calidad de
vida del colectivo de las personas mayores.
Actividades deportivas, no subvencionadas por otros organismos públicos.
Actividades  de  ocio  y  tiempo  libre  en  el  municipio  de  Guadalajara:
actuaciones musicales, meriendas, excursiones, paseos, etc.
Actividades culturales: viajes, visitas y/o asistencias a museos y teatros, etc.
Actividades formativas: nuevas tecnologías,  idiomas, artes y otros cursos,
talleres, jornadas, seminarios y conferencias.
Actividades  recreativo-sociales:  talleres  de  manualidades,  juegos,
gastronomía, homenajes a personas, etc.
Actividades de sensibilización: campañas informativas, folletos, etc.
Cualquier  actividad  o  programa  cuyo  objetivo  tenga  un  significado  especial
para la asociación y quedando debidamente justificada su solicitud.
Gastos de teléfono, luz, conexión a internet y cualquier otro suministro si
están  directamente  relacionados  con  la  actividad  subvencionada  y  son
indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
Los  gastos  financieros,  los  gastos  de  asesoría  jurídica  o  financiera,  para  la
realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos si
están  directamente  relacionados  con  la  actividad  subvencionada  y  son
indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
Material inventariable con el límite de 300 euros.

Quedan excluidos de la presente convocatoria, los siguientes gastos:

Asistencia a balnearios.
Ayudas  para  gastos  de  equipamiento  y  mantenimiento  de  la  entidad

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/584723
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solicitante.
Intereses deudores de cuentas bancarias, recargos, cuotas, sanciones, etc.

La solicitud en la presente convocatoria puede ser concurrente a la participación en
otras  convocatorias  de  ayudas  públicas  aprobadas  por  otras  Concejalías  del
Ayuntamiento de Guadalajara: Mujeres, Sanitarias, Acción Social, Juventud, Vecinos,
Cultura, Deportes y cualquier otra que pudiera convocarse, siempre que concepto
subvencionable no sea el mismo, o el importe de ambas subvenciones no supere el
coste del concepto o actividad subvencionada.

 

SEGUNDA.- Beneficiarios.

Podrán acogerse  a  las  subvenciones  de  esta  convocatoria  las  asociaciones  de
mayores y tercera edad legalmente constituidas en el municipio de Guadalajara, sin
ánimo de lucro, y que desarrollen sus actividades y tengan su domicilio social en el
municipio de Guadalajara, así como las federaciones de mayores, siempre y cuando
presenten proyectos diferentes a los presentados por las asociaciones y cuyos
beneficiarios sean asociaciones del municipio.

Además, estas asociaciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estar  legalmente  constituidas  e  inscritas  en  el  Registro  Municipal  dea.
Asociaciones y Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Guadalajara.
Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.b.
Encontrarse al  corriente de las obligaciones fiscales con el  Ayuntamiento dec.
Guadalajara.
No podrán recibir subvención con cargo a la presente Convocatoria aquellasd.
Asociaciones  que,  habiendo  recibido  ayuda  con  anterioridad,  no  hayan
procedido  a  su  justificación,  o  ésta  no  haya  sido  aprobada  y  no  se  haya
procedido  a  su  reintegro  de  acuerdo  con  las  normas  reguladoras  de  la
Convocatoria que corresponda.
No estar incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13e.
de la Ley General de Subvenciones.

 

TERCERA.- Régimen de concurrencia competitiva.

La  concesión  de  subvenciones  se  tramitará  en  régimen  de  concurrencia
competitiva.

CUARTA.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes de subvención se formalizarán según el Modelo 1144-2 que figura en
la presente convocatoria y en la sede electrónica y deberán dirigirse al Excmo. Sr.
Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  debiendo  presentarse  junto  con  los
documentos o informes que en su caso deberán acompañarse, conforme a los
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establecido en las presentes Bases, en cualquiera de los lugares previstos en el art.
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Guadalajara
En el caso de que la solicitud presentara defectos de forma, el órgano competente
requerirá al interesado para que lo subsane en el plazo de diez días, indicándole
que si así no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución
expresa.

 

QUINTA.- Criterios de valoración de las solicitudes.

Los criterios de valoración que se aplicarán para determinar las subvenciones,
serán los siguientes:

Representatividad: Número de socios. Dicho criterio, se comprobará de oficio
a través del Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas del
Ayuntamiento de Guadalajara puntuando de la siguiente manera: 0,5 puntos
por cada 25 miembros hasta un máximo de 2 puntos. Las entidades con un
número inferior a 25 se puntuarán con 0,25 puntos.
Número  de  participantes  de  la  actividad.  Las  asociaciones  y  entidades
deberán  especificar  el  número  de  participantes  al  que  irá  destinada  la
actividad,  puntuando  de  la  siguiente  manera:  0,25  puntos  por  cada  10
participantes, hasta un máximo de 2 puntos. Las entidades cuya actividad
realizada llegue a un número inferior de 10 participantes no puntuarán en
este apartado.
Calidad  técnica  del  proyecto:  análisis  de  necesidades  detectadas,
planificación,  temporalidad,  idoneidad  en  relación  con  la  capacidad  técnica
para  llevar  a  cabo  el  proyecto.

Nivel de calidad bajo: 5 puntos
Nivel de calidad medio: 10 puntos
Nivel de calidad alto: 15 puntos

Especialización o experiencia de la entidad en la ejecución del proyecto y
conocimiento del colectivo al que se dirige. Este criterio se valorará de la
siguiente forma: 4 puntos si  la  entidad ha recibido del  Ayuntamiento de
Guadalajara a través de la Concejalía de Participación Ciudadana subvención
durante los tres años inmediatamente anteriores a la misma por proyectos de
similares  características  y  éstas  han  sido  debidamente  justificadas  y
aprobadas por el órgano competente, 2 puntos si sólo ha recibido subvención
en los dos años inmediatamente anteriores, en iguales términos que el punto
anterior, 1 punto si sólo ha recibido subvención en el año inmediatamente
anterior a la convocatoria, en iguales términos que los puntos anteriores.
Eficacia  y  eficiencia:  Pertinencia  de  los  objetivos  del  proyecto,  recursos
económicos y personales asignados, colaboración con otras entidades para
potenciar las acciones del proyecto. Este criterio se valorará de la siguiente
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forma:
Grado de eficacia y eficiencia bajo: 5 puntos
Grado de eficacia y eficiencia medio: 10 puntos
Grado de eficacia y eficiencia alto: 15 puntos

Actividades o proyectos: se puntuarán de la siguiente manera:
Proyectos directamente relacionados con el fomento del envejecimiento
saludable, la información comunitaria, la sensibilización, la autonomía
personal y la prevención de la dependencia: 15 puntos
Proyectos  de  participación  e  implicación  de  las  entidades  en  las
actividades  de  interés  social  llevadas  a  cabo  en  relación  con  el
Ayuntamiento: 15 puntos.
Proyectos para la formación en nuevas tecnologías: 10 puntos
Programas que fomenten las relaciones intergeneracionales: 10 puntos
Programas de ocio y tiempo libre: 5 puntos
Se valorará que las actividades se realicen en espacios municipales,
que  se  de  la  suficiente  publicidad  de  las  mismas  en  los  tablones  de
anuncios y que persigan la implicación de socios y socias y los que no lo
son: 5 puntos
Se valorará igualmente que las actividades se hagan en colaboración
con otras asociaciones del mismo carácter, así como la participación e
implicación  de  las  entidades  en  las  actividades  de  interés  social
llevadas a cabo por el Ayuntamiento: 5 puntos.

Guadalajara a 23 de septiembre de 2021. El Concejal Delegado de Bienestar Social,
Participación, Diversidad y Cooperación. Ignacio de la Iglesia Caballero

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUMANES

APROBACION DEFINITIVA ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA

2817

 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
de  la   modificación  de  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  convivencia
ciudadana, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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«ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA

TÍTULO PRELIMINAR

Objeto y ámbito de aplicación

ARTÍCULO 1. La presente Ordenanza tiene como objeto regular algunos aspectos de
la  convivencia  de  la  comunidad  Humanes  con  la  finalidad  de  establecer  unas
normas mínimas que garanticen el respeto y civismo imprescindibles para con los
bienes públicos.

ARTÍCULO 2. 1. Esta Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de
Humanes,  a  la  que quedarán obligados  todos  sus  habitantes  y  entidades  que
actúen en él.

2. El Ayuntamiento vendrá en la obligación de poner en conocimiento de todos el
contenido de la Ordenanza, utilizando para ello los medios de difusión adecuados.

 

TÍTULO PRIMERO

Comportamiento o conducta de los ciudadanos

ARTÍCULO 3.  Todos los  ciudadanos tienen el  deber  de conocer  y  observar  las
normas  municipales  que  sobre  conducta  ciudadana  rijan  en  el  municipio  de
Humanes.

ARTÍCULO 4. El comportamiento de las personas en establecimientos públicos y en
la vía pública, se atemperará en general a las siguientes normas:

Se observará el debido civismo y compostura, no alterando el orden ni laa.
tranquilidad pública con escándalos, riñas y tumultos.
Se cumplirán puntualmente las disposiciones de las Autoridades y los Bandosb.
de la Alcaldía sobre conducta del vecindario y se observarán las prohibiciones
especiales que en su caso se establezcan.

ARTÍCULO 5. La conducta y comportamiento de los habitantes de Humanes tendrá
como máxima, no sólo la observación de las normas jurídicas, sino también, el
respeto hacia la libertad e integridad física, moral y ética de los demás, así como
hacia aquellas cosas u objetos que por ser para el uso de todos son merecedores de
un trato y cuidado especial.

ARTÍCULO 6.  Queda prohibido  arrojar  objetos  al  suelo  en  los  establecimientos
públicos o vía  pública,  maltratar  las  instalaciones y edificios,  mobiliario  urbano de
uso común o los árboles y plantas de las plazas y jardines, así como ensuciar y
arrojar objetos a las fuentes.

ARTÍCULO 7. Queda prohibido cualquier acción o manifestación contraria al respeto
y consideración entre los ciudadanos.
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ARTÍCULO 8. Se deberá guardar con los animales el debido cuidado hacia su vida,
digna de respeto, constituyendo un motivo de escándalo público el maltrato o la
vejación que se les infrinjan.

ARTÍCULO 9. Todos están obligados a no producir ruidos, humos, olores y otras
molestias  a  sus  vecinos  que  están  fuera  de  lo  tolerable,  de  acuerdo  con  las
costumbres que dictan la buena educación y el sentido común.

ARTÍCULO 10. El cuidado y la protección al medio ambiente es una obligación de
todos los vecinos.

ARTÍCULO 11. Es obligado cumplir las órdenes de la Autoridad y de sus agentes en
cualquier situación, y colaborar en lo que éstas estimen necesario para la seguridad
en  situaciones  de  realización  de  fiestas  o  celebraciones  con  aglomeración  de
personas, o en caso de necesidad por incendios, accidentes, u otras ocasiones
excepcionales.

ARTÍCULO 12. 1. Está prohibido toda acción que afee, ensucie, produzca daños o
sea susceptible de producirlos en lugares de uso o servicio público y ello con
independencia de la reclamación de los perjuicios causados, si procedieren, y de la
competencia de la jurisdicción penal, en su caso.

2. Todo ciudadano tiene el derecho y el deber, en cuanto miembro de la
comunidad,  de  colaborar  en  la  conservación  y  defensa  del  patrimonio
municipal,  ya  sea  impidiendo  la  realización  de  daños  en  el  mismo,  ya
comunicándolo a la Autoridad competente en caso de haberse producido.

ARTÍCULO 13. 1. Los contenedores de basura deben utilizarse en la forma y horarios
que se establezcan por  el  Ayuntamiento,  siempre mediante el  depósito de los
residuos en bolsas. En ningún caso podrá depositarse tierra, escombros o despojos
de animales.

2. Queda prohibido verter escombros o chatarra fuera de los lugares y días
especialmente autorizados

ARTÍCULO 14.  Queda prohibido  el  vertido  de aceites  o  productos  químicos  en
desagües a la red general, alcantarillas, regueras, o fuentes.

ARTÍCULO 15.  Queda prohibido el  almacenamiento o  depósito  de materiales  o
mercancías en la vía pública, salvo temporalmente para la realización de obras o
instalaciones autorizadas específicamente.

ARTÍCULO 16. Queda prohibido el estacionamiento en la vía pública de vehículos
inutilizables o sin la documentación apta para su circulación.

ARTÍCULO 17. Se prohíbe la estancia en la vía pública de perros u otros animales de
compañía sueltos. Sus propietarios están obligados asimismo a la recogida de las
defecaciones.

ARTÍCULO 18. Queda prohibida la tirada de folletos y papeles de propaganda de
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comercios o industrias a la vía pública, o la colocación de carteles publicitarios en
las  fachadas,  farolas  o  mobiliario  urbano,  que  no  hayan  sido  autorizados
especialmente.

ARTÍCULO 19. Queda prohibido el desagüe directo a la vía pública proveniente de
corrales, cuadras, cocheras, etc. Los propietarios vendrán obligados a la instalación
de rejillas o sumideros conectados a la red general.

ARTÍCULO 20. Los dueños de los solares están obligados a mantenerlos limpios y
desbrozados de toda maleza.

ARTÍCULO 21. Está prohibido hacer fuegos, acampadas o actividades que puedan
ser potencialmente peligrosas o nocivas para el medio ambiente en todo el Término
municipal,  sin  la  correspondiente  autorización  que  garantice  la  seguridad  o
inocuidad de las actividades.

ARTÍCULO  22.  Queda  prohibido  maltratar,  romper  o  arrancar  árboles  u  otras
especies  vegetales  en  terrenos  públicos,  o  invadir,  roturar  o  alterar  caminos,
regueras y otras zonas de uso común.

ARTICULO  22  BIS.  Queda  prohibida  la  instalación  libre  o  no  regulada  de
campamentos,   la  acampada libre,  pernocta en vehículos,  y  toda actividad de
análoga naturaleza en el término municipal de Humanes . A los efectos de este
artículo se tendrán en cuneta las definiciones previstas en el Decreto 63/2006 ,de
16 de Mayo de 2006, dela Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del uso
recreativo, la acampada y la circulación de vehículos a motor en el medio natural.

 

TÍTULO SEGUNDO

Multas por infracción a las disposiciones de esta Ordenanza

ARTÍCULO 23.  Son infracciones leves los actos u omisiones que supongan una
conducta negligente o descuidada, con daño a los bienes públicos o la convivencia.

ARTÍCULO 24. Son infracciones graves los actos u omisiones que supongan una
conducta negligente o descuidada, con daño importante a los bienes públicos o la
convivencia, o la reiteración de dos infracciones leves.

ARTÍCULO 25. Son infracciones muy graves los actos u omisiones que supongan una
conducta intencionalmente dañosa para los bienes públicos o la convivencia, o la
reiteración de dos infracciones graves.

ARTÍCULO 26. 1. Las infracciones a las obligaciones y prohibiciones previstas en
esta Ordenanza se sancionarán con multas conforme a las siguientes cuantías:

Infracciones leves, multa de hasta 750 euros.a.
Infracciones graves, multa de hasta 1.500 euros.b.
Infracciones muy graves, multa de hasta 3.000 euros.c.
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2. La cuantía de la sanción se graduará en función de la trascendencia de la
infracción, del daño causado, y de la intencionalidad del autor.

3. La imposición de la multa será independiente de la obligación de reponer
los  bienes  a  su  estado  anterior  y  de  indemnizar  los  daños  y  perjuicios
causados.

ARTÍCULO 27. La imposición de las multas corresponderá al Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento.”

Contra  el  presente  Acuerdo,  se  interpondrá  recurso  contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla La Mancha, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del  presente anuncio,  de conformidad con el  artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Humanes a 22 de septiembre de 2021, La Alcaldesa-Presidenta,  Elena Cañeque
García

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUMANES

APROBACIÓN DEFINITIVA  ORDENANZA VERTIDOS ORIGEN ORGANICO
ANIMAL

2818

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
de la Ordenanza municipal reguladora de VERTIDOS DE ORIGEN ORGÁNICO ANIMAL,
cuyo  texto  íntegro  se  hace  público,  para  su  general  conocimiento  y  en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local. 

«_ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL VERTIDO DE ABONOS ORGÁNICOS DE
ORIGEN ANIMAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUMANES

Artículo 1. La presente Ordenanza se dicta en ejercicio de la potestad reglamentaria
que establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y tiene como finalidad principal evitar las molestias producidas por el vertido
de abonos orgánicos de origen animal.

Artículo  2.  Esta  disposición  tiene  por  objeto  la  regulación  de  la  actividad  de
aplicación de abonos orgánicos de origen animal en suelos rústicos del término
municipal de Humanes.
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Artículo 3. Los abonos orgánicos de origen animal serán enterrados en un plazo
máximo de 24 horas.

Artículo 4. Los abonos orgánicos de origen animal no podrán ser aplicados al suelo
desde las 0 a las 24:00 horas de los días festivos, ni durante el período que va del 1
de julio al 15 de septiembre, ambos incluidos.

Artículo 5. Se prohíbe la circulación y estacionamiento de vehículos agrícolas con
accesorios utilizados en esta actividad por las vías públicas del casco urbano.

Artículo 6 .Infracciones:

Son  infracciones  las  acciones  omisiones  que  vulneren  las  prescripciones1.
contenidas  en  esta  Ordenanza,  tipificadas  y  sancionadas  con  arreglo  a  la
misma.
Toda infracción llevará consigo la imposición de la correspondiente sanción a2.
los responsables.

Artículo  7.  A  los  efectos  de  lo  establecido  en  la  presente  Ordenanza,  serán
considerados:

Responsables directos de las infracciones:
Las personas que realicen los vertidos.a.
Los titulares o personas físicas administradoras, gerentes o que hayanb.
tomado la decisión.
Los técnicos que tengan a su cargo la supervisión de las instalacionesc.
de procedencia,
Los  agricultores  que  efectivamente  exploten  las  tierras  donde  sed.
realicen los vertidos.
Los conductores de los vehículos con los que se infrinjan las normas.e.

Responsables subsidiarios:
Los propietarios de los vehículos que transporten los purines.a.
Los  propietarios  de  las  explotaciones  productoras  de  los  residuosb.
ganaderos.
Los  propietarios  de  la  parcela  donde  se  efectúa  el  vertido  y/oc.
almacenamiento.

En el caso de vertido de residuos ganaderos a la Red General de Saneamiento
Municipal,  serán responsables  tanto  el  titular  de  la  explotación  que infrinja  la
Ordenanza como la persona que lo realice.

Artículo 8. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Artículo 9. Son infracciones leves:

No realizar la comunicación previa y declaración responsable.A.
La circulación y estacionamiento de vehículos agrícolas con maquinaria yB.
accesorios utilizados en esta actividad por las vías públicas del casco urbano.
El no enterramiento del abono de origen animal en un plazo máximo de 24C.
horas.
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Artículo 10. Son infracciones graves:

La inobservancia de las distancias y tiempo de aplicación.A.
La reincidencia en la comisión de infracciones leves.B.

Artículo 11. Son infracciones muy graves:

El vertido de abonos orgánicos de origen animal en suelo urbano.A.
La reincidencia en la comisión de infracciones graves.B.

Artículo 12. Existe reincidencia cuando se comete una infracción del mismo tipo que
la que motivó una sanción anterior en el plazo de cuatro años siguientes a la
notificación  de  ésta;  en  tal  supuesto  se  requerirá  que  la  resolución  sancionadora
haya adquirido firmeza.

Artículo 13. Las sanciones a imponer en caso de comisión de las infracciones arriba
indicadas, serán:

— Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
— Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
—  Infracciones leves: hasta 600 euros.

Artículo  14.  El  procedimiento  sancionador  será  el  previsto  en  la  normativa
administrativa estatal de general aplicación a todas las Administraciones Públicas.”

Contra  el  presente  Acuerdo,  se  interpondrá  recurso  contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla la Mancha, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del  presente anuncio,  de conformidad con el  artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Humanes a 22 de septiembre de 2021, Elena Cañeque García, Alcaldesa-
Presidenta

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE INIÉSTOLA

ANUNCIO APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
03/2021

2819

SUMARIO

Con  la  aprobación  del  certificado  de  Incorporación  de  Crédito  de  fecha  de  23  de
septiembre  de  2.021  del  Ayuntamiento  de  Iniéstola  por  el  que  se  aprueba
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inicialmente  el  expediente  21/2021  de  modificación  de  crédito  03/2021  del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación
del superávit presupuestario.

TEXTO

La Alcaldesa conforme a lo establecido en las bases de ejecución del presupuesto y
de conformidad con los Informes de Secretaria y de Intervención del día 23 de
septiembre  de  2021.  Acordó  la  aprobación  inicial  del  expediente  de  crédito
extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario.

Aprobado inicialmente el expediente de crédito extraordinario para la aplicación del
superávit  presupuestario,  por  Acuerdo  de  la  alcaldesa,  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
este Boletín Oficial de la Provincia.

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 a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Iniéstola: iniestola.sedelectronica.es

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

En Iniéstola, 23 de septiembre de 2021, La alcaldesa. Fdo. Rosa Isabel Cabra Lluva

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TARAVILLA

APROBACIÓN  DEFINITIVA  EXPTE  8/2021  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO
FINANCIADO  CON  REMANENTE  LIQUIDO  DE  TESORERIA

2820

SUMARIO

Acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Taravilla  por  el  que  se  aprueba
definitivamente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.  º  8/2021  del
Presupuesto  en  vigor,  en  la  modalidad  de  crédito  extraordinario  financiado  con
cargo  al  remanente  líquido  de  Tesorería.

TEXTO

http://iniestola.sedelectronica.es
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Aprobado  definitivamente  el  expediente  de  crédito  extraordinario  financiado  con
cargo al remanente líquido de Tesorería,  lo que se publica a los efectos del artículo
169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

Estado de gastos

Aplicación Descripción Créditos iniciales Crédito extraordinario Créditos
finales

Progr. Económica     

161  619 Abastecimiento domiciliario de
agua potable 0,00 € 9.600,00 €  9.600,00 € 

 1532 619 Pavimentación de vías públicas  0,00 € 22.400,00 € 22.400,00 € 
  TOTAL 0,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  remanente  líquido  de  Tesorería,  en  los
siguientes términos:

Estado de Ingresos

Aplicación: económica
Descripción Euros

Cap. Art. Conc.
  870 Remanente de tesorería 32.000,00 €
   TOTAL INGRESOS 32.000,00 € 

Además,  queda acreditado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  que  establece  el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que
son los siguientes:

El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad dea.
demorarlo a ejercicios posteriores.
La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado ab.
esa  finalidad  específica,  que  deberá  verificarse  en  el  nivel  en  que  esté
establecida  la  vinculación  jurídica.

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

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985,
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
Acuerdo impugnado.

En Taravilla a 23 de septiembre de 2021, La Alcaldesa-Presidenta Fdo.- María Isabel
Días Basauri
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORDELRÁBANO

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2021

2821

Aprobado definitivamente el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento para el 2021,
en sesión del  Pleno del  Ayuntamiento celebrado el  día 29 de julio  de 2021 y
comprensivo aquel  del  Presupuesto Municipal  de este Ayuntamiento,  Bases de
Ejecución y plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 60.000,00 €
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 23.161,00 €
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 8.725,48 €
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 14.100,52 €
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 200,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 135,00 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 36.839,00 €
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 36.839,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €
TOTAL: 60.000,00€
  
ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 60.000,00 €
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 35.000,00 €
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 7.627,87 €
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 0,00 €
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 11.715,32 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 1.549,28 €
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales   14.107,53 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 25.000,00 €
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 25.000,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €
TOTAL: 60.000,00 €
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PLANTILLA DE PERSONAL

A) FUNCIONARIOS

Denominación de la plaza: Secretaría-Intervención.1.
Grupo/Subgrupo: A/ A1.
Número de puestos: 1
Complemento de destino: 23
Observaciones: En Agrupación con los Ayuntamientos de Paredes de
Sigüenza, Valdelcubo,  Sienes y Alcolea de las Peñas.

Contra la aprobación definitiva del presente Presupuesto General, las personas
y entidades a las que se refiere los artículos 63.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 170.1 del RDL 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  enumerados  en  el  número  2  del
mencionado artículo 170, podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de este Anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, a tenor de lo dispuesto en el Art. 171.1 del
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación
con  el  Art.  10.1.b)  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  de  la  Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Tordelrábano,22 de Septiembre de 2021.El Alcalde,Francisco Javier Lois Oltra

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TRIJUEQUE

CUENTA GENERAL 2020

2822

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2020, por un plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más, quienes
se  estimen  interesados  podrán  presentar  las  reclamaciones,  reparos  u
observaciones que tengan por convenientes. A su vez, el informe de la Comisión
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://trijueque.sedelectronica.es].

Trijueque, 23 de septiembre de 2021. El Alcalde, José Manuel Ortiz Armada

http://trijueque.sedelectronica.es
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TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DE  CASTILLA  LA
MANCHA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CLM. PRESIDENCIA

NOMBRAMIENTOS  DE  JUECES  DE  PAZ  EN  LA  PROVINCIA  DE
GUADALAJARA

2823

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 03 de septiembre 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 ANGÓN a D. EMILIO MOLINERO MERINO con
D.N.I.: ****5913..

Se nombra Juez de Paz titular de GALVE DE SORBE a Dª. CONSUELO HERRERO
HERRERO con D.N.I.: ****8448.

Se nombra Juez de Paz sustituto de GALVE DE SORBE a D. PABLO ANTONIO
SIERRA con D.N.I.: ****8919.

Se nombra Juez de Paz titular de JADRAQUE a Dª. ALMUDENA MORGADO
NADAL con D.N.I.:****9291.

Se nombra Juez de Paz titular de MILMARCOS a D. MARIANO ROY ITURBE con
D.N.I.: ****761.
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Se nombra Juez de Paz sustituto de MILMARCOS a D.  MANUEL ANGLADA
ESCOLANO con D.N.I.: ****0214.

Se nombra Juez de Paz titular de PIQUERAS a Dª. ROSA LÓPEZ DÍAZ con
D.N.I.: ****5920-N.

Se  nombra  Juez  de  Paz  sustituto  de  PIQUERAS  a  Dª.  VICTORIA  DÍAZ
BLÁZQUEZ con D.N.I.: ****4033.

Se nombra Juez de Paz titular de TAMAJÓN a D. JOSE LUIS GAMO BOYARIZO
con D.N.I.: ****43371.

Se nombra Juez  de Paz  sustituto  de TAMAJÓN a  D.  PEDRO VALENZUELA
ESCRIBANO con D.N.I.: ****1958.

Se nombra Juez de Paz titular  de TORDELLEGO a D.  HONORIO HERRANZ
LÁZARO con D.N.I.: ****5030.

Se nombra Juez de Paz titular de TÓRTOLA DE HENARES a Dª. MARÍA LUISA
HERRERA GÓMEZ con D.N.I.:****9521.

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
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.

Albacete a 03 de septiembre de 2021. El Presidente de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha. Fdo: Vicente M. Rouco

Rodríguez


