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

CALENDARIO LABORAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE CONSTRUCCIÓN
Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA PARA EL AÑO
2020

3412

VISTO el texto del Acta suscrita el día 12 de diciembre de 2019, de una parte por la
representación  de  la  parte  empresarial  y  de  otra  por  los  sindicatos,  CC.OO.
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS  y UGT-FICA, en representación de los trabajadores,
por  la  que  se  aprueba  el  calendario  laboral  correspondiente  al  año  2020  del
Convenio Colectivo del Sector de Construcción y Obras Públicas de la provincia de
Guadalajara   (código 19000105011981), acta que tuvo entrada el 16 de diciembre
de  2019  en  el  Registro  de  Convenios  y  Acuerdos  Colectivos  de  Trabajo,  de
funcionamiento a través de medios electrónicos, de esta Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 90, apartados 2 y 3, del  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores;  en  el  Real  Decreto  713/2010,  de  28  de  mayo,  sobre  registro  y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; en el Decreto 99/2013, de
28  de  noviembre,  por  el  que  se  atribuyen  competencias  en  materia  de
cooperativas,  sociedades  laborales,  trabajo,  prevención  de  riesgos  laborales  y
empleo; en relación con el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y en el resto de normativa aplicable.

ACUERDO:

Primero.- Ordenar la inscripción del calendario laboral correspondiente al año 2020
del convenio citado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

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

Guadalajara, 23 de diciembre de 2019. La Delegada Provincial. Mª Susana Blas
Esteban
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ADMON. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA EN GUADALAJARA

TABLAS  SALARIALES  Y  DIETAS  DEL  CONVENIO  COLECTIVO  DE
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
PARA EL AÑO 2020

3413

VISTO el texto del Acta suscrita el día 12 de diciembre de 2019, de una parte por la
representación  de  la  parte  empresarial  y  de  otra  por  los  sindicatos,  CC.OO.
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS  y UGT-FICA, en representación de los trabajadores,
por la que se aprueban las tablas salariales y dietas para el año 2020, del Convenio
Colectivo  del  Sector  de  Construcción  y  Obras  Públicas  de  la  provincia  de
Guadalajara (código de convenio 19000105011981), acta que tuvo entrada el 16 de
diciembre de 2019 en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo,
de funcionamiento a través de medios electrónicos, de esta Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y  Empleo,  y  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del  Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores; en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; en el Decreto 99/2013, de
28  de  noviembre,  por  el  que  se  atribuyen  competencias  en  materia  de
cooperativas,  sociedades  laborales,  trabajo,  prevención  de  riesgos  laborales  y
empleo; en relación con el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y en el resto de normativa aplicable.

ACUERDO:

Primero.- Ordenar la inscripción de las Tablas Salariales y Dietas para el año 2020
del Convenio mencionado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo de la Delegación Provincial  de la Consejería de Economía,  Empresas y
Empleo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

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

Guadalajara, 23 de diciembre de 2019. La Delegada Provincial. Mª Susana Blas
Esteban
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ESPLEGARES

APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2020

3414

 

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
22 de diciembre de 2019, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla
de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2020, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente  y  la  documentación  preceptiva  por  plazo  de  quince  días  desde  la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
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De  conformidad  con  el  acuerdo  adoptado  el  Presupuesto  se  considerará
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

En Esplegares, a 23  de diciembre de 2019.El Alcalde, Fdo.: Silvia Salazar Trujillo

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ESPLEGARES

APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018

3415

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 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.

Esplegares, 23 de Diciembre de 2019.El Alcalde; Fdº:Silvia Salazar Trujillo

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ESCARICHE

APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZAS

3416

 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento  de  fecha  15  de  enero  de  2019,  sobre  la  modificación  parcial  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, así como de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Basuras, cuyo
texto  modificado  se  hace  público  en  cumplimiento  del  artículo  17.4  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.

Artículo 7.2- Tipo de Gravamen: 3,75%

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE BASURAS.

Tasa Viviendas: 60€

Tasa Locales y establecimientos en general: 100€

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

En Escariche, a 23 de diciembre de 2019. La Alcaldesa, María del Carmen Moreno
Pérez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO EL CUBILLO DE UCEDA

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2020

3417

Aprobado definitivamente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  el  2020,
Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con
el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real  Decreto 500/1990,  de 20 de abril,  se  publica el  resumen del  mismo por
capítulos:

GASTOS

Capítulo                        Denominación EUROS
1 Gastos del Personal 68.790,00
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 82.200,00
3 Gastos financieros 80,00
4 Transferencias corrientes 19.120,00
6 Inversiones reales 24.810,00
 TOTAL GASTOS 195.000,00
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INGRESOS

Capítulo   Denominación EUROS
1 Impuestos directos 112.160,00
2 Impuestos indirectos 3.000,00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 33.230,00
4 Transferencias corrientes 27.560,00
5 Ingresos patrimoniales 9.050,00
7 Transferencia de capital 10.000,00
 TOTAL INGRESOS 195.000,00

Asimismo  ha  quedado  aprobada  definitivamente  la  plantilla  de  personal,
comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal
laboral:

PERSONAL FUNCIONARIO

Nº de orden 1. Denominación de la plaza: Secretaría-Intervención.

Nº de puestos: 1.

Nivel de complemento de destino: 27

Titulación académica: Licenciatura Derecho.

Formación específica: Licenciatura Derecho.

Provisión: En propiedad.

Observaciones: En agrupación con Valdenuño Fernández y Valdepeñas De la Sierra.

PERSONAL LABORAL

Nº de orden 2. Denominación de la plaza: Operario de Servicios Múltiples.

Nº de puestos: 1.

Provisión: Contrato laboral.

Titulación académica: Estudios primarios.

Nº de orden 3.  Denominación de la  plaza:  Peón servicios Múltiples (Plan
extraordinario de Empleo).

Nº de puestos: 1.

Provisión: Contrato laboral.

Titulación académica: Estudios primarios.

Puesto condicionado a la aprobación del Plan Extraordinario de Empleo de la JCCM.

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

En El Cubillo de Uceda a 30 de diciembre de 2019,  El Alcalde,  D. Teodoro Serrano
Nuñez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ARGECILLA

PRESUPUESTO MUNICIPAL

3418

Aprobado  definitivamente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  el
ejercicio 2019 y comprensivo aquél del Presupuesto General de este Ayuntamiento,
Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con
el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real  Decreto 500/1990,  de 20 de abril,  se  publica el  resumen del  mismo por
capítulos:

 

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS  

A.1. OPERACIONES CORRIENTES  

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 34 325,48 €

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 42 214,71 €

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 300,00 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 578,00 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL  

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 19 681,47 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 4 000,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS  

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

TOTAL: 101 099,66 €
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ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS  

A.1. OPERACIONES CORRIENTES  

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 51 337,92 €

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 2 500,00 €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 14 809,01 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 13 996,31 €

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 5 456,42

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL  

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 13 000,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS  

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

TOTAL: 101 099,66 €

PLANTILLA DE PERSONAL

A) FUNCIONARIOS

- Secretaría-Intervención

Subgrupo A1

Nivel: 26

Plazas: Una

B) PERSONAL LABORAL INTERINO

- Peón Servicios Múltiples, a tiempo parcial

Plazas: Una

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

Argecilla, 25 de diciembre de 2019. El Alcalde, Jesús Martínez Valentín
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ARBANCÓN

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO GENERAL 2019

3419

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2019, al
no haberse presentado alegaciones al acuerdo del pleno de 22 de noviembre de
2019, publicado en el BOP núm 226, de 28 de noviembre de 2019, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla
de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
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ANEXO DE PERSONAL

CENTRO Ayuntamiento de Arbancón

PROGRAMA 920

RESPONSABLE Alcaldía-Presidencia

 

CATEGORÍA-GRUPO PUESTOS DE TRABAJO IMPORTE

Funcionario Secretaría-Intervención 8.100,00 €

Personal Laboral Auxiliar Administrativo 7.000,00 €

 Peón 13.500,00 €

 Auxiliar de limpieza 1.500,00 €

TOTAL  30100,00 Euros

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

En Arbancón, a 24 de diciembre de 2019. El Alcalde-Presidente D. Gonzalo Bravo
Bartolomé

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

3420

SUMARIO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Yunquera de Henares por el que se aprueba
inicialmente el expediente de modificación de créditos n. º 5/2019 del Presupuesto
en vigor, en la modalidad de Transferencia de créditos Entre aplicaciones de gastos
de distinta área de gasto, que no afectan a altas y bajas de crédito de personal.

TEXTO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día veinte de
diciembre de dos mil diecinueve, acordó la aprobación inicial del expediente de
Modificación  de  crédito  5/2019  que  no  afectan  a  bajas  y  altas  de  créditos  de
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personal.

Aprobado  inicialmente  el  expediente  de  Modificación  de  crédito  5/2019  que  no
afectan a bajas y altas de créditos de personal, por Acuerdo del Pleno de fecha 20
de diciembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 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 y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.

En Yunquera de Henares, a 23 de diciembre de 2019. Documento firmado por el
Alcalde, Lucas Castillo Rodríguez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

3421

SUMARIO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Yunquera de Henares por el que se aprueba
provisionalmente  la  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  Impuesto  sobre
construcciones  instalaciones  y  obras.

TEXTO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día diecinueve
de diciembre dos mil diecinueve, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza
fiscal reguladora del Impuesto sobre Impuesto sobre construcciones instalaciones y
obras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en
el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  que  los  interesados  puedan  examinar  el
expediente  y  presentar  las  alegaciones  que  estimen  oportunas.
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Si  transcurrido  dicho  plazo  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se
considerará  aprobado  definitivamente  dicho  Acuerdo.

En Yunquera de Henares, a 23 de diciembre de 2019. Documento firmado por el
Alcalde, Lucas Castillo Rodríguez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

3422

SUMARIO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Yunquera de Henares por el que se aprueba
provisionalmente  la  Modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por
Tasa por el servicio de recogida domicialiaria de basuras o residuos sólidos urbanos.

TEXTO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día veinte de
diciembre  de  dos  mil  diecinueve,  acordó  la  aprobación  provisional  de
la  Modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por  el  servicio  de
recogida  domicialiaria  de  basuras  o  residuos  sólidos  urbanos..

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el  Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  que  los  interesados  puedan  examinar  el
expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas.

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

En Yunquera de Henares, a 23 de diciembre de 2019. Documento firmado por el
Alcalde, Lucas Castillo Rodríguez
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

3423

SUMARIO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Yunquera de Henares por el que se aprueba
provisionalmente  la  Modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  Reguladora  del  Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

TEXTO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día veinte de
diciembre  de  dos  mil  diecinueve,  acordó  la  aprobación  provisional  de
la  Modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  Reguladora  del
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el  Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  que  los  interesados  puedan  examinar  el
expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas.

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

En Yunquera de Henares, a 23 de diciembre de 2019. Documento firmado por el
Alcalde, Lucas Castillo Rodríguez
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VALDENUÑO FERNANDEZ

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA
FISCAL  REGULADORA DEL  IMPUESTO SOBRE  BIENES  INMUEBLES  DE
NATURALEZA URBANA

3424

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público,
queda  automáticamente  elevado  a  definitivo  el  Acuerdo  plenario  provisional  del
Ayuntamiento de Valdenuño Fernández adoptado en fecha 27 noviembre de 2019
sobre modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES  INMUEBLES  DE  NATURALEZA  URBANA,  cuyo  texto  modificado  se  hace
público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

 “ART. 2.1.- TIPO DE GRAVAMEN

 2. El tipo de gravamen será del 0.71 cuando se trate de bienes inmuebles de
naturaleza urbana.”

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse 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 contado a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 19
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Valdenuño Fernández a 27 de diciembre de 2019,  El Acalde, Óscar Gutiérrez
Moreno
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VALDENUÑO FERNANDEZ

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE

3425

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público,
queda  automáticamente  elevado  a  definitivo  el  Acuerdo  plenario  provisional  del
Ayuntamiento de Valdenuño Fernández adoptado en fecha 27 noviembre de 2019
sobre  modificación  de  la  tasa  por  prestación  de  servicio  de  agua  potable  a
domicilio, cuyo texto modificado se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

TEXTO MODIFICADO:

 ARTÍCULO 6.

Consumo mínimo por acometida y cuatrimestre:

- De 0 a 4,00 m3: 2,40€ (valor m3: 0,60€)

 Precio agua:

- De 0 a 4,00 m3: 2,40€ (valor m3: 0,60€)

- De 5 a 100,00 m3: 0,60€/m3

- De 101 m3 en adelante: 0,98 € /  m3

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse 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 contado a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 19
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Valdenuño Fernández a 27 de diciembre de 2019, El Acalde, Óscar Gutiérrez
Moreno
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VALDENUÑO FERNANDEZ

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD
2020

3426

E D I C T O

Aprobado  definitivamente  por  este  Ayuntamiento  de  VALDENUÑO  FERNANDEZ  el
Presupuesto  General  y  Plantilla  de  Personal  para  el  ejercicio  de  2020,  en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, se da publicidad al presente:

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal                                       42.300,00
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios        244.850,00
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros                                            600,00
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes                                 4120,00

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales                                        53.830,00
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital

B) OPERACIONES FINANCIERAS                                                 0,00

TOTAL:                                                                          345.700,00

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos                                      199.820,00
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos                                       3.000,00
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos           84.500,00
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes                                45.100,00
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales                                    13.280,00



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20190245 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 245 fecha: lunes, 30 de Diciembre de 2019 22

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital                          

B) OPERACIONES FINANCIERAS                                                  0,00

TOTAL:                                                                           345.700,00

PLANTILLA DE PERSONAL APROBADA JUNTO CON EL PRESUPUESTO PARA 2020

REGIMEN JURIDICO NUMERO
ORDEN

DENOMINACION DE LA PLAZA OBSERVACIONES

FUNCIONARIO 1 SECRETARIO INTERVENTOR Compartido con los Ayuntamientos
de El Cubillo de Uceda y Valdepeñas
de la Sierra

LABORAL FIJO 2 AUXILIAR LIMPIEZA  

LABORAL FIJO 3 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO  

Contra  el  presente  Presupuesto  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 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 recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Guadalajara en el plazo de dos meses desde la publicación del
presente. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que
se estime pertinente.

En Valdenuño Fernández a 27 de Diciembre de 2019. El Alcalde, Fdo.: Óscar
Gutiérrez Moreno

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORTUERA

PRESUPUESTOS 2019

3427

EDICTO

El Pleno de este Ayuntamiento ha Aprobado inicialmente en sesión ordinaria,  de
fecha 30 de marzo de 2019, el  Presupuesto General,  Bases de Ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2019, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
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5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al
público el  expediente y la  documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

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

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

En Tortuera a 30 de marzo de 2019. El Alcalde. Fdo: Alberto Diez Diez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORRECUADRADILLA

APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2020

3428

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
20 de diciembre de 2019, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla
de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2019, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente  y  la  documentación  preceptiva  por  plazo  de  quince  días  desde  la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

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

En Torrecuadradilla, a 23 de diciembre de 2019.El Alcalde,Fdº:. Rafael Rodrigo
Hernando
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORRECUADRADILLA

APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018

3429

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 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.

 Torrecuadradilla, 23 de diciembre de 2019.El Alcalde:Fdº.Rafael Rodrigo Hernando

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LA TOBA

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LA
CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO
DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES

3430

Habiéndose  aprobado  definitivamente  la  lista  de  admitidos  y  excluidos  para  la
participar en el proceso de selección para la constitución de bolsa de trabajo, en
cumplimiento de lo  dispuesto en las  bases de la  convocatoria  del  proceso de
selección  y  el  artículo  20  del  Reglamento  General  de  Ingreso  del  Personal  al
Servicio de la Administración General  del  Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, la
relación de participantes es la siguiente:

Relación de Aspirantes Admitidos DNI

LUIS GARCIA SERRANO 47****16D

 

Relación de Aspirantes Excluidos : NINGUNO
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Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del
Reglamento  General  de  Ingreso  del  Personal  al  Servicio  de  la  Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

La realización de la baremación por parte del Tribunal será el día 14 de enero de
2020, a las 9:00.

Contra  la  presente  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Alcalde, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o  recurso  contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo de Guadalajara o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si
éste radica en otra circunscripción, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente  al  de  la  recepción  de  la  presente  notificación,  de  conformidad  con  el
artículo  46 de  la  Ley  29/1998,  de  13 de  julio,  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho.

En La Toba, a 19 de diciembre de 2019. El Alcalde, D. Javier Cantero González

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LA TOBA

APROBACIÓN  PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  PARCIAL  DE  LA
ORDENANZA REGULADORA DE INSTALACIONES DE COLMENAS EN EL
MUNICIPIO DE LA TOBA

3431

Se  hace  público  para  general  conocimiento  que  ha  sido  aprobada  de  forma
provisional en la sesión ordinaria del Pleno Corporativo de fecha 24 de diciembre de
2019,  la  modiciación  parcial  de  la  Ordenanza  Reguladora  de  Instalaciones  de
colmenas en el municipio de La Toba.

Conforme establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales,  aprobado por  Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  en su
artículo 17, se abre un periodo de información pública de treinta días, a contar
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desde la fecha de publicación de este anuncio, durante el cual los interesados
podrán  examinar  el  expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que  consideren
oportunas.  En  caso  que  expirado  el  plazo  de  exposición  pública  no  se  haya
presentado reclamación alguna,  el  acuerdo plenario  de  carácter  provisional  se
elevará  automáticamente  a  la  categoría  de  definitivo  sin  necesidad  de  nuevo
acuerdo.

En La Toba, a 24 de diciembre de 2019. El Alcalde, D. Javier Cantero González

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE QUER

ANUNCIO  APROBACIÓN  DEFINITIVA  EXPEDIENTE  MODIFICACIÓN  DE
CRÉDITOS

3432

En  cumplimiento  del  artículo  169.1,  por  remisión  del  177.2  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  queda  automáticamente  elevado  a
definitivo  el  acuerdo  del  Pleno  de  fecha  26  de  noviembre  de  2019  por  el  que  se
aprobó  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.°  2/2019  en  la  modalidad  de
suplemento de crédito financiado con cargo al Remanente de Tesorería, dado que
no se han formulado alegaciones durante el plazo de exposición al público en el
BOP n° 227 del día 29 de noviembre, con el siguiente resumen por capítulos:

Modificaciones Presupuesto de Gastos

Aplicación económica DESCRIPCIÓN IMPORTE

160 210 Mantenimiento depuración 4.720,00

161 213 Mantenimiento instalaciones abastecimiento 2.000,00

161 250 Mancomunidad aguas del Sorbe 9.000,00

342 226.09 Actividades deportivas 1.800,00

3321 226.09 Actividades Biblioteca 600,00

337 226.09 Actividades culturales y lúdicas 5.000,00

133 621.01 Proyecto recreativo-deportivo 16.035,00

  TOTAL 39.155,00

Modificaciones Presupuesto de Ingresos

Aplicación Económica N.° Descripción Euros

Cap. Art. Concepto    

870.00 1 Remanente tesorería gastos generales 39.155,00

  TOTAL INGRESOS 39.155,00



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20190245 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 245 fecha: lunes, 30 de Diciembre de 2019 27

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdiccion. La interposición de dicho recurso no suspenderá
por sí sola la afectividada del acto o acuerdo impugnado.

En Quer, a 23 de diciembre de 2019. Fdo. El Alcalde, José Miguel Benitez Moreno

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE QUER

ANUNCIO PUBLICACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO GENERAL 2020

3433

 

De conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, 127 del Texto
Refundido de Disposiciones Legales Vigentes de Régimen Local y 169.1 del Real
Decreto  Legislativo  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Haciendas Locales 2/2004, según acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha
26 de noviembre de 2019, se aprobó inicialmente el Presupuesto General de esta
Entidad para el ejercicio 2020, sus Bases de Ejecución y Anexo de Personal.  

Dicho  acuerdo se ha expuesto al público en el Boletín Oficial de la Provincia nº 227
del 29 de noviembre de 2019 y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Quer,
sin que contra el mismo se hayan formulado reclamaciones, por lo que se entiende
elevado a definitivo.

El resumen por capítulos del presupuesto es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS  2020
 

ESTADO DE GASTOS 2020

CAPITULO I………………. 916.618,00 CAPITULO I.................491.257,00
CAPITULO II…..............15.000,00 CAPITULO II…............  851.761,00
CAPITULO III…...........234.000,00 CAPITULO III....................
CAPITULO IV..............163.600,00 CAPITULO IV................. 4.800,00
CAPITULO V…………………26.600,00 CAPITUO VI..................  8.000,00
CAPITULO VII................... CAPITULO VII.......................
CAPITULO VIII….……….….6.000,00 CAPITULO VIII……..........6.000,00
CAPITULO IX………………………… CAPITULO IX…………….……………
TOTAL…………………...1.361.818,00 TOTAL….........1.361.818,00,00
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ANEXO DE PERSONAL

PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARRERA

PUESTOS
DENOMINACIÓN Número Vacantes A extinguir Grupo
1. HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL  

2
   

 
1.1 SECRETARÍA 1 0  A1
1.2 VICESECRETARÍA-INTERVENCIÓN 1 0  A1
1.3 TESORERÍA     
2. ESCALA  ADMINISTRACIÓN  GENERAL     
2.1 SUBESCALA TÉCNICA     
2.2 SUBESCALA DE GESTIÓN     
2.3 SUBESCALA ADMINISTRATIVA 1 0   
2.3.1 Administrativos 1 0  C1
2.4 SUBESCALA AUXILIAR 2 0   
2.3.2 -Auxiliares 2 0  C2

PUESTOS DE TRABAJO SUJETOS A LEGISLACIÓN LABORAL

De actividad permanente y dedicación completa y/o parcial

DENOMINACIÓN PUESTO

 Número Tiempo Completo Tiempo Parcial Vacantes Grupo

• Oficial de 1ª de Servicios Múltiples. 1 1  1 C2

• Oficial de 2ª de Servicios Múltiples 1 1   C2

• Peón de servicios múltiples. 1 1  1 A.P.

• Ordenanza 1 1   A.P.

De actividad temporal y/o dedicación parcial

DENOMINACION  PUESTO
 Número Tiempo Completo Tiempo Parcial Vacantes Grupo
Bibliotecario 1  1 1 C1
Limpiadoras 2 2  2 A.P.

Quer a 23 de diciembre de 2019,  Fdo. El Alcalde- José  Miguel Benítez Moreno

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MUDUEX

PRESUPUESTO MUNICIPAL

3434

Aprobado  definitivamente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  el
ejercicio 2019 y comprensivo aquél del Presupuesto General de este Ayuntamiento,
Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con
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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  

A.1. OPERACIONES CORRIENTES  

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 28 398,84  €

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 65 217,06 €

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 300,00 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 1 521,00 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL  

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 3 552,92 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS  

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

TOTAL: 98 989,82 €

 

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS  

A.1. OPERACIONES CORRIENTES  

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 37 718,31 €

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 3 300,00 €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 25 882,81 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 20 851,70 €

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 11 237,00 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL  

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS  

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

TOTAL: 98 989,82 €
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PLANTILLA DE PERSONAL

A) FUNCIONARIOS

- Secretaría-Intervención

Subgrupo A1

Nivel: 26

Plazas: Una

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL

- Auxiliar de Limpieza

Plazas: Una

- Peón de servicios múltiples (Plan extraordinario de empleo).

Plazas: Una

 RESUMEN
Funcionarios: 1
Laboral temporal: 2
TOTAL PLANTILLA: 3

Muduex, 25 de diciembre de 2019. La Alcaldesa, Soledad Canalejas Sánchez-Seco

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MANDAYONA

MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DEL
IMPUESTO  DE  VEHÍCULOS  DE  TRACCIÓN  MECÁNICA

3435

SUMARIO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mandayona el día 26 de julio de 2019 por el
que se aprueba definitivamente la Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica

TEXTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este
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Ayuntamiento sobre la modificación de Ordenanza Fiscal  Reguladora del  Impuesto
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  cuyo  texto  íntegro  se  hace  público  en
cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

“ARTÍCULO 1º BIS.- EXENCIONES

1.- Se establece una bonificación del 100% para los vehículos históricos o aquellos
que tengan una antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de su
fabricación  o,  si  esta  no  se  conociera,  tomando  como  tal  la  de  su  primera
matriculación, o, en su defecto, la fecha en la que el correspondiente tipo o variante
se dejó de fabricar.

2.- Para poder aplicar la exención prevista en el apartado anterior, los interesados
deberán instar su concesión al órgano de gestión del impuesto, esto es, el Servicio
Provincial de Recaudación.”

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

Mandayona a 26 de diciembre de 2019. El Alcalde. Fdo.: Oscar Relaño Tena

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MANDAYONA

MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DEL
IMPUESTO  SOBRE  BIENES  INMUEBLES

3436

SUMARIO 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mandayona de 26 de julio de 2019 por el
que se aprueba definitivamente la Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de
del Impuesto de Bienes Inmuebles.

TEXTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento sobre la modificación de Ordenanza Fiscal  Reguladora del  Impuesto
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de Bienes Inmuebles,  cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

"Se incluye el artículo 3 de la ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES con el siguiente tenor literal:

“ARTÍCULO 3.- BONIFICACIONES.

            Se establece una bonificación del 50 % de la cuota íntegra del Impuesto a
favor de aquello sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia
numerosa, siempre y cuando el objeto tributario constituya la vivienda habitual de
la familia.”

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

Mandayona a 26 de diciembre de 2019. El Alcalde. Fdo.: Oscar Relaño Tena

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ILLANA

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN DE  LA
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE CASAS DE
BAÑO,  DUCHAS,  PISCINAS,  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  Y  OTROS
SERVICIOS  ANÁLOGOS

3437

SUMARIO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Illana por el que se aprueba definitivamente
la  Modificación  de  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  Utilización  de
Casas  de  Baño,  Duchas,  Piscinas,  Instalaciones  Deportivas  y  Otros  Servicios
Análogos.

TEXTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento sobre la modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
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la Utilización de Casas de Baño, Duchas, Piscinas, Instalaciones Deportivas y Otros
Servicios Análogos, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

« 2.- Por unanimidad de los concejales presentes en la sesión se acuerda aprobar la
modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  Utilización  de
Casas  de  Baño,  Duchas,  Piscinas,  Instalaciones  Deportivas  y  Otros  Servicios
Análogos, quedando redactado el Artículo 6 como sigue:

“Entradas diarias:

Infantiles (de 7 a 16 años) ……………………………………..  2 €

Mayores de 65 años ………………………………………………..  2 €

Abonos de 14 baños:

Infantiles (de 7 a 16 años) ………………………………….…. 22 €

Mayores de 65 años ………………………………….……………. 22 €

Abonos de Temporada:

Adultos empadronados …………………………………………... 80 €

Adultos no empadronados ……………………………………... 90 €

Infantiles no empadronados (de 7 a 16 años) ……... 60 €

Mayores de 65 años no empadronados ………………….. 60 €”

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

Illana, a 26 de diciembre de 2019, El Alcalde, Fdo.: Francisco Javier Pérez del Saz
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ILLANA

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
CEMENTERIOS MUNICIPALES,  CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS
SERVICIOS FÚNEBRE DE CARÁCTER LOCAL

3438

SUMARIO 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Illana por el que se aprueba definitivamente
la  Modificación  de  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  Prestación  del
Servicio de Cementerios Municipales, Conducción de Cadáveres y Otros Servicios
Fúnebre de Carácter Local.

TEXTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento sobre la modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Cementerios Municipales, Conducción de Cadáveres y
Otros Servicios Fúnebre de Carácter Local, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

« 4.- Por unanimidad de los concejales presentes en la sesión se acuerda aprobar la
modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  Prestación  del
Servicio de Cementerios Municipales, Conducción de Cadáveres y Otros Servicios
Fúnebres de Carácter Local, quedando redactado el Artículo 7 como sigue:

“Artículo 7

Epígrafe primero. Sepulturas:

Sepulturas para 3 cuerpos y 50 años  ...............................  1520.- euros. 

Renovación por otro período análogo ............................    540,91.- euros.

En el Cementerio viejo.

Renovación por 50 años …………………………………….….. 540,91.- euros.

En el Cementerio Viejo.

Primera adquisición por 50 años …………………………...……... 60,10.- euros.
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Epígrafe segundo. Nichos:

Por la ocupación de cada nicho hasta 50 años ...............     264,45.- euros.

Renovación por otro período análogo ..........................      264,45.- euros.

Epígrafe tercero. Columbarios:

Por la ocupación de cada columbario hasta 50 años ……….         250.- euros.

Cuota por cada enterramiento fuera de jornada del personal encargado del servicio:
250 euros (100 euros destinados a personal y 150 euros de material).

Cuota por cada enterramiento dentro de la jornada del personal encargado del
servicio: 150 euros (de material).

Para  obtener  la  renovación  de  la  concesión  del  terreno  en  la  zona  vieja  del
Cementerio  será  preciso  acreditar  por  cualquier  medio  válido  en  Derecho  el
enterramiento anterior de algún familiar. Se dará prioridad al título de concesión.

Cuando no sea posible bastará una declaración jurada del solicitante acompañado
de declaración de igual carácter firmada por dos testigos, la cual será expuesta al
público  para  reclamaciones  y  sugerencias  en  el  Tablón  de  Anuncios  del
Ayuntamiento por un plazo de un mes.”

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

Illana, a 27 de diciembre de 2019. El Alcalde, Fdo.: Francisco Javier Pérez del Saz

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ILLANA

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LA SALA VELATORIO
DE ILLANA

3439

SUMARIO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Illana por el que se aprueba definitivamente
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la  Modificación de Ordenanza Fiscal  Reguladora de la Tasa por la Utilización de la
Sala Velatorio de Illana.

TEXTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento sobre la modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
la Utilización de la Sala Velatorio de Illana, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

« 5.- Por unanimidad de los concejales presentes en la sesión se acuerda aprobar la
modificación de la Ordenanza Fiscal  Reguladora de la Tasa por la Utilización de la
Sala Velatorio de Illana, quedando redactado el Artículo 8 como sigue:

“La cuota tributaria de la tasa por prestación del servicio de velatorio municipal se
determinará en función de la siguiente tarifa:

Por utilización de la sala velatorio por empresas funerarias: 500 €.

Por utilización de la sala velatorio por vecinos de la localidad que estén
empadronados: 325 €.

Por la utilización de la sala velatorio por el resto de particulares: 375 €.

Estas cantidades se actualizarán anualmente de acuerdo con el I.P.C.

La duración máxima de cada uso será de 2 días naturales.”

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

Illana, a 27 de diciembre de 2019, El Alcalde, Fdo.: Francisco Javier Pérez del Saz
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ILLANA

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES  Y  OBRAS

3440

SUMARIO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Illana por el que se aprueba definitivamente
la Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.

TEXTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento sobre la modificación de Ordenanza Fiscal  Reguladora del  Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

«6.- Por unanimidad de los concejales presentes en la sesión se acuerda aprobar la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, quedando redactado el Artículo 8 como sigue:

"En  este  Impuesto  se  reconocen  además  de  los  beneficios  fiscales  expresamente
previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los
Tratados Internacionales, las siguientes bonificaciones:

Se establece una bonificación del  20% para las empresas que lleven a cabo1.
obras nuevas o ampliaciones de las construcciones existentes sitas en el
término municipal de Illana.
Las instalaciones habrán de ser aquellas en las que se desarrolle la actividad2.
principal de la empresa o sean necesarias para ello.
Se podrá solicitar la bonificación para los primeros 750.000 euros, siempre y3.
cuando la obra suponga una inversión real mínima de 30.000euros”
Se establece una bonificación del 30% para obras realizadas en inmuebles de4.
más de 50 años que supongan una reforma integral de los mimos.
Se  establece  una  bonificación  del  50%  para  obras  de  desescombro  de5.
inmuebles que se encuentren en situación de mal estado o peligro.”

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

Illana, a 27 de diciembre de 2019, El Alcalde, Fdo.: Francisco Javier Pérez del Saz

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ILLANA

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  LA
VIVIENDA TUTELADA PARA MAYORES DE ILLANA

3441

SUMARIO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Illana por el que se aprueba definitivamente
la  Modificación  de  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  Prestación  de
Servicios  en  la  Vivienda  Tutelada  para  Mayores  de  Illana.

TEXTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento sobre la modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Prestación de Servicios en la Vivienda Tutelada para Mayores de Illana, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

« 1.- Por unanimidad de los concejales presentes en la sesión se acuerda aprobar la
modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  Prestación  de
Servicios en la Vivienda Tutelada para Mayores de Illana, quedando redactado el
Artículo 6 A) 1., como sigue:

“1.- La cuota ordinaria será el 75% de la renta neta mensual del beneficiario al mes,
computándose 14 pagas, no pudiendo ser inferior a los 480€ ni exceder de 900€.
Este importe se actualizará anualmente en función de lo que en más o en menos
establezca, el Índice de Precios al Consumo aplicable al sector.”

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

Illana, a 27 de diciembre de 2019, El Alcalde, Fdo.: Francisco Javier Pérez del Saz

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ILLANA

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO  DE  ALCANTARILLADO  Y  LA  VIGILANCIA  ESPECIAL  DE
ALCANTARILLAS  PARTICULARES

3442

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

  

SUMARIO

 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Illana por el que se aprueba definitivamente
la  Modificación  de  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  Prestación  del
Servicio  de  Alcantarillado  y  la  Vigilancia  Especial  de  Alcantarillas  Particulares.

 

TEXTO

 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento sobre la modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Alcantarillado y la Vigilancia Especial de Alcantarillas
Particulares, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 « 3.- Por unanimidad de los concejales presentes en la sesión se acuerda aprobar
la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  Prestación  del
Servicio  de  Alcantarillado  y  la  Vigilancia  Especial  de  Alcantarillas  Particulares,
quedando redactado el Artículo 7 como sigue:
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“1.- Servicio de evacuación:

-          Cuota fija anual de 21 € a cobrar en dos recibos semestrales.

Servicio de enganche individualizado.

- Tarifa única de devengo instantáneo: 150,25 €.

2.-  Estos  precios  serán  actualizados  a  1  de  enero  de  cada  año  conforme  al
incremento de IPC que establezca el INE.”

 

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

Illana, a 30 de diciembre de 2019, El Alcalde, Fdo.: Francisco Javier Pérez del Saz

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ANUNCIO DE LAS BASES SELECTIVAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA
CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
PARA  LOS  PUESTOS  DE  MONITORES  DE  DISTINTAS  ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

3443

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía Nº 2019-0591, de fecha 19 de
diciembre, las bases y convocatoria del proceso selectivo para la constitución de
Bolsas  de  Trabajo  de  monitores  para  las  distintas  especialidades  deportivas  y
siendo rectificada por  Resolución de Alcaldía  N.º.  2019-0595,  de esta fecha 23 de
diciembre, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de DIEZ DÍAS
NATURALES a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, siendo el contenido de las bases el siguiente:

 

« BASES SELECTIVAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE BOLSA DE
TRABAJO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA LOS PUESTOS DE MONITORES

DE DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

a) Es objeto de la presente convocatoria la selección, mediante sistema el sistema
de concurso de méritos  con entrevista  curricular,  la  constitución de Bolsas de
Trabajo de monitores para las distintas especialidades deportivas, entre las que se
encuentran  tanto  las  que  se  llevan  actualmente  a  cabo,  como  otras  que  se
pretenden implantar:

En concreto, se convocan las siguientes Bolsas de Trabajo:

Monitor de Fútbol, equipos juveniles
Monitor de Fútbol, equipos base
Monitor de Voleibol
Monitor de Tenis
Monitor de Pilates
Monitor de Aerobic-Step
Monitor de Boxeo
Monitor de Kick boxing
Monitor de Taekwondo
Monitor de Fitness y Musculación/Padel
Monitor de Baile deportivo
Monitor de Ciclo y Spinning

Cada aspirante podrá presentarse simultáneamente a varias de las bolsas,  sin
límite alguno, debiendo hacer constar en la solicitud, que será única, aquellas a las
que opta. No obstante, los aspirantes deberán tener en cuenta que los horarios, en
los que pueden incluirse sábados, domingos y festivos, así como los lugares donde
se imparten las actividades, serán variables en función de las necesidades del
servicio, de la disponibilidad de instalaciones y de la programación que realice la
Concejalía de Deportes, y por tanto podrán ser simultáneos.

La adscripción de cada monitor/a a las distintas actividades será realizada por el
técnico responsable de la Concejalía de Deportes en función de la programación de
las mismas y de las necesidades de personal, condicionada siempre a la existencia
de matrícula suficiente en las actividades que se oferten.

Las contrataciones quedan supeditadas al número de alumnos que se establezca en
el programa de actividades, como número mínimo necesario de alumnos/as para la
organización de la correspondiente actividad deportiva.

Si la actividad o actividades para las que se contrate al monitor hubieran de ser
suprimidas, o disminuidas por insuficiencia de la matrícula mínima para formar un
grupo, o ampliadas por excesiva matrícula, el Ayuntamiento de Horche se reserva
el  derecho  aumentar  o  disminuir  el  horario  del  monitor  contratado.  Las
contrataciones de personal laboral temporal se realizarán según las necesidades de
servicio y con destino a la presentación de servicios de competencia municipal.

Conforme a lo que dispone el artículo 19. dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, la creación de la presente
Bolsa de trabajo no supone la incorporación o contratación de nuevo personal, sino
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únicamente  la  provisión  con carácter  temporal  de  las  necesidades  urgentes  e
inaplazables, para un cometido de un servicio público incluido en el artículo 25.2. l)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

b) Las personas seleccionadas se integrarán por su orden en la bolsa de trabajo,
siendo llamados,  conforme se refleja  en la  Base Décimo Primera de las  presentes
Bases, por este orden cuando sea preciso cubrir un puesto de trabajo.

c) La contratación será en régimen de personal laboral,  con carácter temporal,
mediante contrato laboral de duración determinada por obra o servicio a tiempo
parcial.

Las  contrataciones  serán  laborales  de  duración  determinada,  la  duración  del
contrato se extenderá desde el inicio de los distintos programas deportivos, hasta
la  finalización  de  las  mismo,  y  en  el  caso  de  la  realización  de  otros  programas,
pudiéndo  tener  las  jornadas  parciales  un  carácter  parcial  de  tiempo  parcial.

d) El disfrute de las vacaciones se realizará durante los periodos no lectivos de
Navidad y Semana Santa y aquellos otros no lectivos que pudieran surgir.

La jornada de trabajo podrá, como ya se ha dicho, ser a tiempo parcial y realizarse
con horario especial, determinándose en función de las necesidades del servicio,
incluyendo sábados, domingos y festivos.

e) La plaza se asimila a un grupo C, subgrupo C2 del artículo 76 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

SEGUNDA.- FUNCIONES.

Las tareas y cometidos a realizar son las propias del puesto de trabajo, en función
de las necesidades reales existentes, siendo entre otras las siguientes:

1.- ESPECIALIDADES DE FÚTBOL:

Realizar labores de entrenamiento de los diferentes equipos que les
sean asignados.
Acompañar a sus equipos a los partidos que se celebren dentro del
Campeonato  Regional  de  Deporte  en  Edad  Escolar,  en  calidad  de
entrenador.
Desarrollar  cualquier  otra  actividad  relacionada con  el  Campeonato
Regional de Deporte en Edad Escolar.
Fomentar la práctica del deporte entre la población.
Desarrollar otras tareas afines a la categoría del puesto de trabajo.

Además deberá cumplir  con las normas y disposiciones contenidas en el
Reglamento General sobre la estructura y el funcionamiento interno de la
Federación  de  Fútbol  de  Castilla-La  Mancha  y  específicamente  con  lo
establecido  en  su  TÍTULO  II,  Capítulo  7º,  Sección  2ª  (del  Comité  de
Entrenadores).
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2.- RESTO DE ESPECIALIDADES:

Impartición directa de clases técnicas.1.
Educación en valores deportivos del alumnado y seguimiento de este.2.
Organización y coordinación de actividades.3.
Relaciones con el público.4.
Velar por el buen uso de las instalaciones y material deportivo.5.
Mantener el orden y control del alumnado en sus clases.6.
Elaborar y presentar por escrito la programación de la actividad que7.
imparta al inicio del curso (si así se le solicita por parte de la Concejalía
de Deportes).
Elaborar  y  presentar  por  escrito  la  memoria  final  de  la  actividad  que8.
haya  impartido  (si  así  se  le  solicita  por  parte  de  la  Concejalía  de
Deportes).
Cualquier  otra  que  se  el  encargue  por  parte  de  la  Concejalía  de9.
Deportes relacionada con su puesto de trabajo

TERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

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

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público;

- Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha;

- Ley 7/1.985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;

- Ley 30/1.984 de 2 de agosto de medidas para la reforma de la Función
Pública;

- Real Decreto Legislativo 781/1.986 de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local;

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:

- Demás Disposiciones legales concordantes con las anteriores y normativa
sectorial del ámbito de aplicación de cada especialidad deportiva.

CUARTA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para ser admitidos en la presente convocatoria, los/as aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley 4/2011, de 10 de
marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, referidos al último día del plazo
de presentación de instancias y gozar de los mismos durante el proceso selectivo:

1º.- Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
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39 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo.

2º.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

3º.- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación
forzosa, salvo que por ley se establezca otra edad máxima para el acceso al
empleo público.

4º.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación
absoluta,  ni  hallarse  en  inhabilitación  para  el  ejercicio  de  las  funciones
propias  cuerpo,  escala  o  categoría  objeto  de  la  convocatoria  mediante
sentencia  firme  o  por  haber  sido  despedido  disciplinariamente  de
conformidad con lo previsto en el artículo 96.1.b) de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

En el  caso de ser nacional  de otro Estado,  no hallarse inhabilitado o en
situación  equivalente  ni  haber  sido  sometido  a  sanción  disciplinaria  o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.

5º.- No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo
de las funciones del puesto de trabajo.

6º.- Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaría o
equivalente.

7º.- Estar en posesión de la titulación a que hace referencia el Anexo I de
estas Bases en función de la Bolsa de Trabajo de la especilidad deportiva a la
que se opte.

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

8º.-  No  estar  afectado  por  ninguno  de  los  motivos  de  incompatibilidad
contenidos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, referida al personal al
servicio de las Administraciones Públicas o comprometerse, en su caso, a
ejercer la oportuna opción en el período de tiempo que prevé el artículo 10 de
la ley citada.

QUINTA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

4.1. Forma de presentación de solicitudes: Las solicitudes para formar parte en el
proceso selectivo se ajustarán según modelo que consta en el  Anexo I  y  que
también se encuentra a disposición de los interesados en la Oficina de Asistencia en
Materia de Registro del Ayuntamiento, en la Casa Consistorial, en horario de oficina
de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas y martes de 16.30 a 19.30 h, y en la
página web oficial, www.horche.org. Contenido copiad

https://boletin.dguadalajara.es/boletin/DIP/pdf/www.horche.org


BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20190245 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 245 fecha: lunes, 30 de Diciembre de 2019 45

En la solicitud, deberá constar obligatoriamente el  número de teléfono móvil  y
correo electrónico, y bastará que el aspirante manifieste que reúne las condiciones
exigidas en la Base Cuarta de la presente convocatoria, referidas a la fecha de
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

5.2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

Copia del NIF o, en su caso, pasaporte.
Copia de la Titulación Académica exigida.
Copia  de  la  documentación  relativa  a  los  méritos  que  los/as  aspirantes
aleguen y que sean objeto de baremación en la fase de concurso, conforme a
la Base octava de la presente convocatoria. Además los solicitantes deberán
acompañar  certificado  de  vida  laboral,  con  el  fin  de  justificar  los  méritos
alegados como experiencia profesional  y podrán aportar Currículum Vitae
indicativo de los mismos.

La  documentación  no  se  presentará  compulsada,  sin  perjuicio  de  que  podrá
requerirse  a  los/as  aspirantes  en cualquier  momento  del  proceso selectivo  los
documentos originales. Asimismo, conforme a lo previsto en la Base Octava de esta
Convocatoria, dichos documentos originales serán aportados para la compulsa de la
documentación obrante, una vez se produzcan los llamamientos de la Bolsa que se
constituya.

La no aportación de la documentación acreditativa dentro del plazo de presentación
de instancias determinará la imposibilidad de valorar y computar tales méritos.
Cuando no sea posible  se adjuntará solicitud registrada hecha al  organismo o
entidad correspondiente.

Los aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter
personal  que  son  necesarios  para  tomar  parte  en  el  proceso  selectivo,  de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.

5.3. Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes será de DIEZ
DÍAS  NATURALES  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  la  publicación  de  la
convocatoria  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de Guadalajara.  El  Anuncio  de la
convocatoria será asimismo publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y
en su página web.

5.4. Lugar de presentación: El impreso de solicitud debidamente cumplimentado y
firmado será dirigido al Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Horche (horche.sedelectronica.es), en la Oficina de Asistencia
en Materia de Registro del Ayuntamiento o en cualquiera de las formas previstas en
el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEXTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde-Presidente dictará
resolución en el plazo máximo de CINCO DÍAS naturales declarando aprobada la
lista provisional de admitidos y excluidos, y que se hará pública en el Boletín Oficial
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de  la  Provincia  de  Guadalajara,  Tablón  de  Anuncios  y  Sede  Electrónica  del
Ayuntamiento  de  Horche,  con  expresa  indicación  de  la  causa  de  exclusión  y
confiriéndoles un plazo de TRES DÍAS NATURALES para subsanar  los  defectos que
motivaron dicha exclusión.

Cualquier forma de presentación del escrito solicitando la subsanación que no sea
directa  en  el  registro  de  entrada  municipal  requerirá  para  ser  admitida  la
comunicación de su presentación con su texto integro mediante correo electrónico
en la dirección de correo: oamr@horche.org ; si bien será admitida la plena validez
del  escrito  de subsanación mediante dicho correo electrónico,  registrándose la
misma,  si  el/la  aspirante  así  lo  refleja  en  el  escrito,  pudiéndose  igualmente
presentar el escrito de subsanación mediante la sede electrónica del Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de edictos y
página web del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar el día, hora
y  lugar  en  que  habrá  de  realizarse  la  ENTREVISTA  CURRICULAR,  así  como la
composición del Tribunal Calificador.

Los/as  aspirantes  excluidos/as  podrán  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  el  Juzgado  de  lo  contencioso-
administrativo de Guadalajara, a partir del día siguiente al de la publicación en el
citado Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica y en la página web. Asimismo y
con carácter potestativo y previo, podrá interponerse recurso de reposición ante el
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de
su publicación.

A partir de ese momento la publicidad y notificaciones de los actos a que se refiere
la  presente  convocatoria  se  realizarán  mediante  publicación  en  el  Tablón  de
anunc ios  de  la  Sede  E lec t rón ica  de l  Ayuntamiento  de  Horche
(horche.sedelectronica.es) y en la web municipal www.horche.org, de conformidad
con  lo  previsto  en  el  artículo  45  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SÉPTIMA.- TRIBUNAL CALIFICADOR

1.- El Tribunal calificador del proceso selectivo estará formado por cinco miembros
titulares y sus correspondientes suplentes:

Un Presidente.
Un Secretario que podrá ser el de la Corporación o miembros de la misma en
quien delegue, con voz y voto.
Tres  vocales,  todos  ellos  funcionarios  de  carrera  con  nivel  de  titulación
académica igual o superior al exigido para el ingreso.

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

3.- El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el

mailto:oamr@horche.org
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/DIP/pdf/www.horche.org
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personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

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

5.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de
tres  de  sus  miembros,  titular  o  suplente  indistintamente.  Las  decisiones  se
adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de
empate el voto de calidad del Presidente del Tribunal.

6.- La designación de miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes
y se hará pública junto con la relación definitiva de admitidos en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Corporación, a los efectos de lo
establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
jurídico del sector público (en adelante LRJSP).

7.-  Los miembros del  Tribunal  deberán abstenerse de formar parte del  mismo
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la LRJSP y en el
artículo 13.2 del  Real  Decreto 364/95, de 10 de marzo. Los aspirantes podrán
promover la recusación de los miembros del Tribunal en los términos establecidos
en el artículo 24 del mismo texto legal por iguales motivos en cualquier momento
del proceso selectivo. Contra la resolución del órgano competente acordando o
denegando las recusación no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de
alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine
el procedimiento.

8.- No podrán formar parte del Tribunal los/as funcionarios/as que, en el ámbito de
actividades privadas,  hubiesen realizado tareas de formación o preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria.

9.- El Tribunal se clasifica en la categoría segunda a los efectos establecidos en el
artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón  del  servicio,  y  percepción  de  las  asistencias  que  correspondan  a  sus
miembros.

10.-  La  actuación  del  Tribunal  se  ajustará  estrictamente  a  las  bases  de  la
convocatoria,  no  obstante  el  Tribunal  resolverá  las  dudas  que  surjan  de  su
aplicación y adoptará los acuerdos precisos para aquellos supuestos no previstos en
las bases.

11.-Los  miembros  del  Tribunal  son  personalmente  responsables  del  estricto
cumplimento  de  las  bases  de  la  convocatoria,  de  la  sujeción  a  los  plazos
establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de
los  resultados.  Las  dudas  o  reclamaciones  que  puedan  originarse  con  la
interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo
que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por
mayoría.

12.- Cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje, por razón del número de
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aspirantes presentados a las pruebas o por otras circunstancias, el tribunal, por
medio de su presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
temporal,  de otros trabajadores municipales para colaborar en el desarrollo del
proceso de selección, bajo la dirección del citado tribunal. Solo será necesaria su
presencia en pruebas masivas en las que es imprescindible la utilización simultánea
de  varias  dependencias  y  el  número  de  miembros  (titulares  y  suplentes)  del
tribunal es insuficiente. La labor de los colaboradores simplemente será de control y
de  vigilancia  durante  el  proceso  selectivo  sin  que  implique  valoración  en  las
pruebas  selectivas.  Estos  trabajadores  con  funciones  exclusivas  de  control  y
vigilancia serán remunerados por su función. Estos trabajadores no deberán poseer
titulación o especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a esa
plaza, absteniéndose de contestar a cualquier tipo de pregunta que les formulen los
opositores fuera de las de mera organización.

13.- Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá disponer la incorporación
de asesores especialistas, que colaborarán con el órgano de selección con voz y sin
voto, nombrados por Decreto de Alcaldía, y serán remunerados por su función,
devengando idéntica cuantía por la asistencia que los vocales del tribunal, teniendo
además derecho a percibir indemnizaciones por desplazamiento y dietas, en los
mismos términos que los miembros del tribunal, correspondiendo al presidente del
tribunal  determinar  el  número  de  asistencias,  para  resarcirlas  en  función  del
asesoramiento.

14.- Contra los actos y decisiones de Tribunal que imposibiliten la continuación del
procedimiento para el  interesado o  produzcan indefensión se podrá interponer
Recurso de Reposición ante la Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el
artículo  121.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  noviembre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

OCTAVA.- SISTEMA SELECTIVO.-

El proceso selectivo se llevará a cabo mediante concurso de méritos, con entrevista
curricular.

Una  vez  presentadas  las  solicitudes,  el  Tribunal  Calificador  se  constituirá,  previa
citación del Sr. Alcalde, y procederá a la valoración de los méritos de los aspirantes.

La fecha de referencia para la valoración de los méritos, será la expiración del plazo
de presentación de solicitudes.

La acreditación de los méritos se realizará mediante certificación de la experiencia
profesional  acumulada  o  copia  de  los  contratos  de  trabajo,  acompañados  de
certificación  de  la  Seguridad  Social  del  tiempo  cotizado  por  dichos  trabajos  o
certificado  de  vida  laboral.

1.- FASE DE CONCURSO:

Los méritos se evaluarán conforme al siguiente baremo:

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: Se valorarán los siguientes méritos:
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El límite máximo en la valoración de la experiencia profesional acreditada no podrá
superar QUINCE PUNTOS.

MÉRITOS PUNTUACIÓN

A) Por servicios de iguales características o funciones análogas
prestados en servicios en cualquier Administración Público 0,20 puntos por mes trabajado

b) Por servicios de iguales características o funciones análogas
prestados en servicios privados o por cuenta ajena 0,20 puntos por mes trabajado.

c) Por el tiempo acreditado como jugadores con ficha en la
modalidad deportiva de que se trate

1 punto por temporada, en caso de no
haber completado la temporada se
prorrateará la parte proporcional.

- No serán valorados como méritos en el concurso las titulaciones de carácter
superior que sirvan para dar cumplimiento al requisito mínimo establecido
para cada Bolsa de Trabajo, conforme a lo reflejado en el Anexo I.

-  No  será  valorada  la  experiencia  laboral  cuando  de  la  documentación
presentada,  (además  del  preceptivo  Certificado  acreditativo  de  la  vida
laboral)  mediante  copia  de  los  contratos  laborales  o  nombramientos  y/o
certificaciones,  debidamente  emitidas  por  Administración,  organismo  o
empresa  que  corresponda,  no  se  deduzca  claramente  tanto  el  régimen
jurídico de los servicios prestados (categoría, naturaleza y tipo de jornada) y
su duración.

-  No  serán  valorados  en  el  cómputo  los  períodos  inferiores  a  30  días,
conforme a la información que se desprenda del  Certificado de Vida Laboral
aportado (cada 30 días = 1 mes).

-  No  serán  valorados  posibles  trabajos  realizados  que  no  queden
perfectamente  acreditados  en  el  certificado  de  vida  laboral  que  se  aporte
(becas,  trabajos  de  investigación,  etc).

- Se considerará como fecha límite establecida para la valoración del tiempo
acumulado  de  experiencia  profesional,  el  último  día  de  presentación  de
instancias.

Las  fotocopias  acreditativas  de  los  méritos  presentados,  no  tendrán  que
presentarse compulsadas, sin perjuicio de que podrá requerirse a los/as aspirantes
en  cualquier  momento  del  proceso  selectivo  los  documentos  originales  de  las
mismas. Cualquier diferencia entre el documento original y su fotocopia supondrá la
no  validez  del  mérito  alegado  y  la  exclusión  definitiva  del  proceso  selectivo,  sin
perjuicio de las responsabilidades que se puedan derivar. Asimismo los originales se
requerirán a los/los aspirantes seleccionados para integrar la Bolsa de Trabajo una
vez se produzcan los  llamamientos para la  formalización de los  contratos que
correspondan.

2.-  FORMACIÓN.  Se  valorarán  los  siguientes  méritos:  El  límite  máximo  en  la
valoración de la formación acreditada no podrá superar OCHO PUNTOS.

a) Titulaciones académicas relacionadas con las plazas:
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TITULACIÓN PUNTUACIÓN

Licenciados o Grados Universitarios en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte o equivalentes 4 puntos

Diplomados Universitarios en las mismas especialidades anteriores o
Maestros especialistas en Educación Física, o equivalente. 3 puntos

Otra formación reglada relacionada, Técnico en enseñanza y animación
sociodeportiva (TESEAS), Técnico en Conducción de Actividades
Físico–Deportivas en el Medio Natural, o equivalente.

2 puntos

La titulación superior excluye a las inferiores que sean necesarias para la obtención
de la primera.

b)  Por  estar  en  posesión  de  alguna  de  las  siguientes  titulaciones  oficiales
debidamente  homologada:  2  puntos.

Monitor  o  técnico  deportivo  titulado  por  alguna  federación  deportiva,
territorial o española.
Estudiante  de  la  especialidad  de  Educación  Física  en  las  Facultades  de
Ciencias del Deporte, Escuelas Universitarias de Magisterio, Técnico Superior
en Animación de Actividades Físicas, o Técnico en Conducción de Actividades
Físico - Deportivas en el Medio Natural.
Certificado de  asistencia  al  curso  de  animador  de  actividades  deportivas  en
edad escolar, organizado por la Administración Autonómica.

c) Por otros cursos de formación organizados e impartidos por organismos públicos
y relacionados con las funciones de la especialidad objeto de la convocatoria, se
valorarán de la siguiente forma:

De hasta 50 horas: 0.5 puntos/curso
De 51 a 100 horas: 0,75 puntos/curso
De más de 100 horas en adelante: 1 punto/curso

Las  fotocopias  acreditativas  de  los  méritos  presentados,  tanto  en  formación
superior,  formación,  como  en  experiencia,  no  tendrán  que  presentarse
compulsadas, sin perjuicio de que podrá requerirse a los/as aspirantes en cualquier
momento del proceso selectivo los documentos originales de las mismas. Cualquier
diferencia entre el documento original y su fotocopia supondrá la no validez del
mérito  alegado  y  la  exclusión  definitiva  del  proceso  selectivo,  sin  perjuicio  de  las
responsabilidades  que  se  puedan  derivar.  Asimismo  los  originales  podrán  ser
requerirdos a los/los aspirantes seleccionados para integrar la Bolsa de Trabajo una
vez se produzcan los  llamamientos para la  formalización de los  contratos que
correspondan

B) FASE DE ENTREVISTA CURRICULAR.- Máximo 10 puntos

Se valorará la trayectoria profesional de los/as aspirantes en base al curriculum
vitae y la adecuación de su perfil a las distintas especialidades deportivas, así como
la capacidad que pueda demostrar para la organización de las clases, conforme a la
especialidad deportiva de la Bolsa a la que se presente.
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Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo
excluidos del  procedimiento selectivo quienes no comparezcan,  salvo casos de
fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.

Para la superación de la prueba será necesario la obtención de un mínimo de CINCO
PUNTOS.

En el caso de que existan aspirantes que se presenten a varias de las diferentes
Bolsas de Empleo objeto de la presente convocatoria, la puntuación obtenida en la
entrevista será común y formará de la calificación de las distintas especialidades en
que participe.

Todos  los  anuncios  del  desarrollo  del  proceso  se  anunciarán  en  el  Tablón  de
anuncios de la Sede Electrónica y en la página web del Ayuntamiento de Horche. El
Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten
su identidad, a cuyo fin deberán ir provistos de los documentos originales del D.N.I.,
pasaporte, o documento acreditativo de nacionalidad de país comunitario para la
realización de las pruebas.

NOVENA.- CALIFICACIONES DEFINITIVAS FINALES.

Terminada  la  calificación  de  los  aspirantes,  el  Tribunal  publicará  en  el  Tablón  de
anuncios  de  la  Sede  Electrónica  y  en  la  página  web  oficial  acuerdo  provisional
conteniendo:

-  la  relación de los/as  aspirantes  de las  distintas  Bolsas  de Trabajo  que
superen la fase de entrevista curricular,

- la relación conteniendo la CALIFICACIÓN FINAL, obtenida por la suma de la
puntuación obtenida en la fase de entrevista curricular por los aspirantes que
la superen, y la obtenida en la fase de concurso.

Se otorgará unplazo de DOS DÍAS NATURALES contados a partir de la fecha de su
publicación, para posibles alegaciones o reclamaciones, transcurrido el cual, sin que
exista reclamación alguna, el listado pasará a definitivo.

Cualquier  forma de presentación que no sea directa en el  registro de entrada
municipal requerirá para ser admitida la comunicación de su presentación con el
texto integro de la alegación mediante correo electrónico en la dirección de correo:
oamr@horche.org; si bien será admitida la plena validez de la alegación mediante
dicho correo electrónico, registrándose la misma, si el aspirante así lo refleja en el
escrito,  pudiéndose igualmente presentar  el  escrito  de alegaciones en la  sede
electrónica del Ayuntamiento

En caso de empate, el  orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación
obtenida en la entrevista, y de persistir esta en la puntuación obtenida en la fase de
concurso. En caso de que la puntuación una vez aplicados los criterios anteriores
siga resultando un empate,  el  orden se establecerá mediante sorteo público a
través del sistema de desinsaculación.
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DÉCIMA.- RELACIÓN DE INTEGRANTES DE LAS BOLSAS DE TRABAJO CONSTITUIDAS
PARA CADA UNA DE LAS DISTINTAS ESPECIALIDES DEPORTIVAS.

El Tribunal en el Tablón de anuncios y en la página web, hará pública la relación de
incluidos/as en la Bolsa por el orden de puntuaciones obtenidas, elevándose la
propuesta al Presidente de la Corporación para que resuelva sobre la aprobación de
la Bolsa de Trabajo; al mismo tiempo remitirá a dicha Autoridad el acta de la última
sesión.

En  el  caso  de  las  especialidades  de  FÚTBOL,  las  Bolsas  de  Trabajo  que  se
constituyan establerán el siguiente orden de prelación:

En  primer  lugar,  figurarán  los  monitores  deportivos  que  actualmente  están
prestando el servicio a través de la contratación laboral correspondiente y que
provengan de procesos selectivos celebrados con anterioridad, según el orden de
prelación  de  la  puntuación  obtenida  en  los  mismos  y  con  la  que  figuran  en  las
respectivas  Bolsas  de  Trabajo.

En segundo lugar, se seguirá el orden de prelación de los nuevos/as aspirantes,
según el orden de calificación final obtenida.

Las  bolsas  de  trabajos  constituidas  de  las  distintas  especialidades  deportivas
anteriores permanecerá vigente hasta tanto se constituyan las derivadas de los
procesos  selectivos  de  la  siguiente  oferta  de  empleo  público  para  el
correspondiente  cuerpo,  escala,  especialidad  o  categoría  profesional.

Aprobada  por  Resolución  de  Alcaldía,  la  Bolsa  de  Trabajo  se  publicará
permanentemente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Horche y en su
página  web,  actualizándose  cada  vez  que  se  produzca  alguna  modificación  en  su
orden.

DECIMO PRIMERA.- FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSAS DE TRABAJO.

1.-  El  integrante  de  la  bolsa  que  en  algún  momento  sea  llamado  para  su
incorporación a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento, causará baja en la bolsa,
y una vez finalizada su contratación temporal, volverá a causar alta en la bolsa de
empleo y en el puesto de la misma que le corresponda siguiendo el orden de
prelación de la calificación final obtenida.

2 .- Procedimiento de llamamiento:

Los llamamientos a realizar de la citada Bolsa de Trabajo se producirán por riguroso
orden de puntuación, bien mediante el envío de un SMS al teléfono móvil o a través
de correo electrónico, ambos datos facilitados en la solicitud y seguirán el orden de
prelación obtenido, procediendo el órgano competente a efectuar la contratación
laboral, previa justificación de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
la convocatoria.

Los/as  candidatos/as  que  figuren  en  la  Bolsa  de  Trabajo,  cuando  sean  requeridos
para  suscribir  el  corresponde contrato  de  trabajo,  aportarán  antes  de  la  firma del
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mismo y en el plazo que se estime oportuno, los documentos acreditativos de las
condiciones que para tomar parte en la oposición se exigen en las presentes bases:

D.N.I./N.I.F. para proceder a su compulsa;a.
Original de la titulación exigido para proceder a su compulsa;b.
Certificado  médico  acreditativo  de  no  padecer  enfermedad  o  defecto  físicoc.
que impida el normal ejercicio de la función a desempeñar.
Declaración  jurada  o  promesa  de  no  haber  sido  separado  medianted.
procedimiento disciplinario,  de ninguna Administración Pública,  ni  hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Certificado  de  no  constar  información  penal  en  el  Registro  Central  dee.
Delincuentes Sexuales.
Declaración responsable de no desempeñar puesto de trabajo retribuido enf.
cualquier Administración Pública, ni actividad privada sujeta a reconocimiento
de  compatibilidad,  conforme  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Una vez acreditados los requisitos legales para su contratación, se realizará la
notificación bien mediante el envío de un SMS al teléfono móvil o a través de correo
electrónico, quedando constancia en esta Corporación de la recepción del mensaje.
En el mensaje remitido al aspirante se hará constar la oferta del puesto de trabajo
así como la concesión de un plazo máximo de DOS DÍAS HÁBILES al objeto de
aceptar o rechazar el puesto de trabajo desde la recepción del mensaje.

Si transcurridas 24 horas desde la notificación del primer mensaje, el Ayuntamiento
tiene constancia de la no recepción del mensaje al  interesado, se realizará un
segundo  intento  de  notificación  mediante  mensaje  de  telefonía  móvil  o  correo
electrónico antes de que concluya el plazo de DOS DÍAS HÁBILES concedido al
interesado para aceptar o rechazar el puesto de trabajo.

En el supuesto de que junto con la solicitud de participación en el proceso selectivo
se  hubiera  presentado  escrito  conforme  a  la  Ley  39/2015  del  Procedimiento
Administrativo Común, rechazando expresamente el teléfono móvil como medio de
notificación  y  haya  facilitado  un  domicilio  a  efectos  de  notificaciones;  o  si  con
posterioridad a la presentación de la solicitud, el interesado hubiese dejado de
tener  teléfono  móvil,  y  hubiera  comunicado,  conforme a  la  Ley  39/2015  esta
situación, un domicilio a efectos de notificaciones, se realizará la notificación de la
oferta del puesto de trabajo con indicación de la fecha de incorporación por escrito
al domicilio facilitado, por una sola vez, concediendo un plazo máximo de dos días
hábiles  desde  la  recepción  de  la  notificación  para  personarse  en  las  Oficinas
Municipales  al  objeto  de  aceptar  o  rechazar  el  puesto  de  trabajo  ofertado.

En el  caso de no resultar localizado o no conste de manera fehaciente en los
términos previstos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, que
el interesado haya aceptado o renunciado al puesto de trabajo ofertado una vez
transcurrido el plazo de dos días hábiles concedido desde la notificación efectuada
al teléfono móvil, correo electrónico indicados, o al domicilio facilitado, quedará
automáticamente  excluido  de  la  Bolsa  de  Trabajo,  ofertándose  el  contrato  de
trabajo,  en  este  caso,  al  siguiente  aspirante  de  la  lista  siguiendo  el  mismo
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procedimiento.

Los datos que figuran en la solicitud presentada se consideran válidos a efectos de
llamamiento  y  notificación,  siendo  responsabilidad  del  interesado  el  error  en  su
consignación,  debiendo  comunicar  en  el  Registro  General  de  Documentos  del
Ayuntamiento de Horche cualquier variación de los mismos.

3.- Cumplidos estos requisitos, el candidato suscribirá el correspondiente contrato
de trabajo,  entrando a trabajar  como monitor/a  Deportivo/a en la  especialidad
correspondiente, con el horario y grupos que se determinen. Quien dentro del plazo
que se fije, y salvo los casos de fuerza mayor o causa debidamente justificada, no
presentase  la  documentación,  no  podrá  ser  contratado,  sin  perjuicio  de  la
responsabilidad en que pudiere haber incurrido por falsedad en su instancia, y será
excluido de forma definitiva de la Bolsa de Trabajo.

Asimismo,  se  informará  a  los  aspirantes  acerca  del  tratamiento  de  sus  datos
personales y del compromiso de confidencialidad con ocasión de la relación que se
entabla con el Ayuntamiento.

4.- 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 misma.

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

Estar trabajando para cualquier organismo público, acreditándolo mediante la1.
presentación de copia del acta de toma de posesión o contrato de trabajo en
su caso.
Estar  en  situación  de  Suspensión  por  accidente,  baja  por  enfermedad,2.
intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de
alto riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que
exija la lactancia natural de menores de nueve meses.
Baja por maternidad o paternidad.3.
Baja por enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que4.
se acredite debidamente, o accidente.
Ejercicio  de cargo público representativo que imposibilite  la  asistencia  al5.
trabajo.

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
encontrara la persona afectada.

Los  aspirantes  que  tengan  la  condición  de  discapacitados  deberán  presentar
certificación de los organismos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social que acrediten tal condición y su capacidad para desempeñar las funciones
que  correspondan  al  puesto  que  pretendan  acceder.  Si  dentro  del  plazo  fijado,  y
salvo los casos de fuerza mayor, no presentar la documentación exigida, o del
examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos exigidos en
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la convocatoria, no podrá ser nombrado integrante de la bolsa, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la oposición.

No obstante lo anterior,  los candidatos podrán ser excluidos definitivamente de la
Bolsa de Trabajo, en el supuesto de que durante su trabajo en el servicio se haya
comprobado la comisión por su parte de alguna irregularidad grave o no haya
demostrado  las  necesarias  aptitudes  que  requiere  el  puesto  de  trabajo  a
desempeñar.

DÉCIMO SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE E INCIDENCIAS.

Se regirá por lo establecido en las presentes bases, y en su defecto, por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; por la Ley 4/2011, de
10 de marzo, del Empleo Público de Castilla La Mancha; el Real Decreto Legislativo
781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local;  el  Real  Decreto
364/1995, por el que se aprueba el Reglamento General del 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; y 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 de los funcionarios de Administración Local.

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.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados Recurso de Reposición en el plazo de un mes ante la
Alcaldía-Presidencia, previo al Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Guadalajara, o, a su elección y
de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1 regla segunda de la Ley 29/1998,
de 13 de julio,  será el  juzgado o  el  tribunal  en cuya circunscripción tenga el
interesado su domicilio o se halle la sede del  órgano autor del  acto originario
impugnado, 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).

El Tribunal quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden de la Oposición, en todo lo no previsto
en estas Bases.

Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.

DÉCIMO TERCERA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
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diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
el Ayuntamiento informa a las personas interesadas en participar en el proceso
selectivo objeto de la presente convocatoria, que los datos de carácter personal que
faciliten serán incorporados a un fichero cuya finalidad es la selección de personal y
les  reconoce la  posibilidad de ejercitar  gratuitamente  los  derechos  de acceso,
rectificación,  cancelación y  oposición,  mediante  escrito,  acompañado de fotocopia
de DNI  o documento equivalente,  que podrá ser  presentado por registro o en
cualquiera  de  las  formas  previstas  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La participación en el proceso selectivo supone la autorización al Ayuntamiento
para proceder al tratamiento de sus datos en los términos anteriormente descritos,
así como la publicación de los datos meramente identificativos y de los resultados
de  la  convocatoria  en  los  diarios  y  boletines  oficiales  correspondientes  y  en  los
tablones  de  anuncios  o  en  la  página  web  del  Ayuntamiento

 

DÉCIMO CUARTA.- BASE FINAL.

Las  presentes  bases  están  a  disposición  de  los/las  partes  interesadas  en  la
Secretaría  de  este  Ayuntamiento  para  su  consulta,  y  en  la  página  web  oficial
www.horche.org.»

Contra  las  presentes  bases,  que  ponen  fin  a  la  vía  administrativa,  se  puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante
Alcalde- Presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las  Administraciones  públicas,  o  recurso  contencioso-administrativo,  ante  el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Guadalajara o, a su elección, el
que corresponda a su domicilio, 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. Si
se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Horche, 23 de diciembre de 2019, El Alcalde-Presidente, Fdo.: D. Juan Manuel
Moral Calvete

http://www.horche.org/
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GALÁPAGOS

CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE FECHA
13 DE NOVIEMBRE DE 2019 NÚM. 215 BASES PARA LA PROVISIÓN DE
UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3444

Anuncio de corrección de errores en la publicación del anuncio de fecha 13 de
noviembre de 2019, nº 215 del Ayuntamiento de Galápagos de las bases para la
provisión  de  una  plaza  de  Auxiliar  Administrativo  como  funcionaria/o  del
Ayuntamiento  de  Galápagos.

Advertido los errores en la publicación del anuncio de fecha 13 de noviembre de
2019, nº 215, del Ayuntamiento de Galápagos de las Bases para la Provisión de una
plaza  de  Auxiliar  Administrativo,  como  funcionaria/o  del  Ayuntamiento  de
Galápagos,  se  procede  a  realizar  las  siguientes  correcciones:

 En el Anexo 1 aparece:

“  15.-  RDL  3/2011  de  14  de  noviembre  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público: Preparación de contratos: expedientes, pliegos
de  cláusulas  administrativas  y  prescripciones  técnicas,  selección  y
adjudicación de contratos. Procedimiento de adjudicación Formalización de
contratos.

 Y debe decir :

“  15.-  Ley  9/2017  de  8  de  noviembre  de  Contratos  del  Sector  Público:
Preparación de contratos: expedientes, pliegos de cláusulas administrativas y
prescripciones técnicas, selección y adjudicación de contratos. Procedimiento
de adjudicación Formalización de contratos.”

Por  lo  que  se  procede  a  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Guadalajara  para  general  conocimiento  y  efectos.

Galápagos, 20 de diciembre de 2019. El Alcalde-Presidente: Guillermo M. Rodríguez
Ruano
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ENTIDADES  LOCALES  DE  ÁMBITO  INFERIOR  AL
MUNICIPIO
ENTIDAD LOCAL MENOR DE CAÑAMARES

PRESUPUESTO INICIAL 2019

3445

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria  de Pleno de esta EATIM, de fecha 23 de
Diciembre de 2019, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de
personal  funcionario,  laboral  y  eventual  para el  ejercicio  económico 2019,  con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente  y  la  documentación  preceptiva  por  plazo  de  quince  días  desde  la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

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

En Cañamares, a 23 de diciembre de 2019. El Alcalde, Fdo. Juan Jesús Abad Gordillo

JUZGADOS DE GUADALAJARA
JUZGADO SOCIAL 2 GUADALAJARA

S SOCIAL 262/18-J

3446

JDO. DE LO SOCIAL N. 2 GUADALAJARA
AVENIDA DE EJERCITO 12, EDIF SERVICIOS MULTIPLES PLANTA PRIMERA

Tfno: 949209900
Fax: 949235274
Correo electrónico:

Equipo/usuario: MJ1

NIG: 19130 44 4 2018 0000532
Modelo: N28150

SSS SEGURIDAD SOCIAL 0000262 /2018
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Procedimiento origen:    /
Sobre SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE/S D/ña: VICENTE SANCHEZ VALDEOLIVAS
BOGADO/A: MARIA HOZ DEL OLMO NAVIO
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:

DEMANDADO/S D/ña:  INSS TGSS,  TRANSPORTES AUXILIARES INTERURBANOS SA 
ABOGADO/A:  LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL,    
PROCURADOR: ,   
GRADUADO/A SOCIAL: ,   

E D I C T O

D/Dª   MARÍA  PILAR  BUELGA  ALVAREZ,  LETRADO  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  DE
JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 002 DE GUADALAJARA.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D/Dª VICENTE SANCHEZ VALDEOLIVAS contra INSS TGSS,
TRANSPORTES AUXILIARES INTERURBANOS SA,  en  reclamación  por  SEGURIDAD
SOCIAL, registrado con el nº SEGURIDAD SOCIAL 0000262 /2018 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a TRANSPORTES
AUXILIARES INTERURBANOS SA, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 18/01/2021 a las 09:00 horas, en AVDA. DEL EJERCITO, 12 - Sala 001, para la
 celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a  TRANSPORTES AUXILIARES INTERURBANOS SA, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
colocación en el tablón de anuncios.
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En GUADALAJARA, a dos de septiembre de dos mil diecinueve.EL/LA LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


