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DELEGACION DE ECONOMIA 
Y HACIENDA EN GUADALAJARA

Ministerio  de Economía y Hacienda

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE
GUADALAJARA

TRAMITE DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIEN-
TO DE APROBACION DE PONENCIAS VALORES

PARCIAL DE BIENES INMUEBLES URBANOS

De conformidad con lo establecido en el artículo
26.2 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el
que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Ca-
tastro Inmobiliario, por el presente anuncio se pone en

conocimiento de todos los interesados la apertura del
trámite de audiencia previa correspondiente al procedi-
miento de aprobación de las ponencias de valores par-
cial de los bienes inmuebles urbanos de los términos
municipales de: Almoguera, Fontanar, Quer y Tortola
de Henares.

El expediente de aprobación de las referidas ponen-
cias puede ser consultado, junto con el texto de las
mismas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio, en la Gerencia Territorial del Catastro de Guadala-
jara, Avd. del Ejercito, número 12, 1ª planta, Guadala-
jara, a fin de que, en ese mismo plazo, los interesados
puedan formular las alegaciones que se estimen perti-
nentes.

Guadalajara a 5 de agosto de 2009.— El Gerente
Territorial, Miguel Angel Sánchez Mayoral
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INSERCIONES

- Por cada línea o fracción: .............................. 0,50 € 

- Anuncios urgentes .......................................... 1,00 €

EXTRACTO DE LA ORDENANZA REGULADORA

La Administración anunciante formulará orden de inserción en la que expresará, en su caso, el precepto en que funde
la exención, no admitiéndose invocación genérica a Ley o Reglamento, o los preceptos de la Ley 5/02, 4 de abril regula-
dora de los B.O.P. o a los de la Ordenanza Reguladora. En este caso no se procederá a la publicación y se concederá plazo
para subsanación, que transcurrido se archivará sin más trámites.

Los particulares formularán solicitud de inserción.

Las ordenes y solicitudes junto con la liquidación y justificante de ingreso, en su caso, se presentará en el registro
general de la Diputación.
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SERVICIO PUBLICO DE 
EMPLEO ESTATAL

Ministerio de Trabajo e Inmigración

REMISION DE RESOLUCION DE PERCEPCION
INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY

30/92  

Por esta Dirección Provincial se han dictado resolu-
ciones en expedientes para el reintegro de prestaciones
por desempleo, declarando la obligación de los intere-
sados que se relacionan, de reintegrar las cantidades
percibidas indebidamente por los motivos y períodos
que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación
sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, advirtiéndoles que de conformi-
dad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del
Real Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar
dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.:
0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccio-
nado de la cantidad requerida, cuya concesión conlle-
vará el correspondiente devengo del interés legal del
dinero establecido anualmente en la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y
fuese en algún momento beneficiario de prestaciones,
se procederá a realizar su compensación con la presta-
ción, según se establece en el art. 34 del Real Decreto
625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de
fraccionamiento o aplazamiento se realizase con poste-
rioridad a la finalización del plazo reglamentario de
pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará,
de acuerdo con lo establecido en el art. 27.2 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
con los siguientes recargos:

-Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3 % 

-Durante el segundo mes posterior al período de pa-
go reglamentario, el 5 % 

-Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10 % 

-A partir del cuarto mes posterior al período de pa-
go reglamentario, el 20 %

Transcurrido el plazo reglamentario de pago volun-
tario sin que se haya producido el reintegro ni se haya
compensado la deuda, se emitirá la correspondiente
certificación de descubierto por la que se iniciará la vía
de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real
Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legisla-
tivo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº 86 de 11 de abril),
podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, recla-
mación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notifi-
cación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de ma-
nifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Direc-
ción Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Guadalajara, a 28 de julio de 2009.— El Director
Provincial, El Subdirector Provincial de Gestión Eco-
nómica y Servicios (Resolución 06-10-08- BOE del
13), Gregorio López Ortega.
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO
EN GUADALAJARA

NOTIFICACIÓN

Con fecha 2 de febrero de 2009 la Inspección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social de Guadalajara levan-
tó acta de infracción num 19/2006 a la Empresa TEO-
DOR POP, con domicilio, a efectos de notificaciones, en
C/ Virgen del Rosario, 15-3º D de Arganda del Rey (Ma-
drid),   por infracción de lo dispuesto en el artículo 36.3
de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, en su redac-
ción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciem-
bre, al haber dado empleo a trabajadores extranjeros, sin
haber obtenido con carácter previo el preceptivo permiso
de trabajo, lo que constituye una infracción muy grave ti-
pificada en el artículo 54.1.d) de la Ley Orgánica 4/2000
en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000 sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
integración social, tramitandose el correspondiente expe-
diente sancionador num 23/2006 por el que se le impone
una sanción de seis mil un euros.

Con fecha  26 enero de 2009, se recibe sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num. 24 de
los de Madrid, desestimando el recurso de dicha natura-
leza interpuesto por la mencionada Empresa contra la
Resolución de esta Subdelegación del Gobierno de fecha
8 de mayo de 2006, confirmando dicha resolución por
ser ajustada a Derecho.

Intentada la notificación del modelo 069, de acuerdo
con las nuevas instrucciones contenidas en el apartado 6º
de la Orden PRE/3662/2003 para hacer efectivo el im-
porte de la sanción, por medio de todos los procedimien-
tos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, no
ha sido posible practicarla por cuyo motivo  y de confor-
midad con el apartado 4 del artículo 59 de la citada Ley
30/1992, se hace público en este periódico oficial, a los
efectos de la notificación previsto en este precepto.

Guadalajara a 29 de julio de 2009.— La Subdelegada
del Gobierno,  Araceli Muñoz de Pedro

El Delegado del Gobierno P.D. La Secretaria General
(Resolución 25-4-97, BOP del 28) Guadalajara, 29 de ju-
lio de 2009, Beatriz Sánchez Rodrigo
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Con fecha 2 de mayo de 2008 la Inspección Provin-

cial de Trabajo y Seguridad Social de Guadalajara levan-
tó acta de infracción num 16662/2008 a la Empresa
SERVIMUP REFORMAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.
con domicilio, a efectos de notificaciones, en C/ Alarico
num 11 de Madrid,   por infracción de lo dispuesto en el
artículo 36.3 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero,

en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22
de diciembre, al haber dado empleo a trabajadores ex-
tranjeros, sin haber obtenido con carácter previo el pre-
ceptivo permiso de trabajo, lo que constituye una infrac-
ción muy grave tipificada en el artículo 54.1.d) de la Ley
Orgánica 4/2000 en su redacción dada por la Ley Orgáni-
ca 8/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranje-
ros en España y su integración social.

Tramitado el correspondiente expediente sancionador
con el número 54/2008, se ha dictado por esta Subdele-
gación del Gobierno Resolución sancionadora imponien-
dose a la Empresa SERVIMUP REFORMAS Y CONS-
TRUCCIONES, S.L., una multa de treinta y seis mil
sesenta euros con setenta y ocho centimos (36.060,78 €)
por aplicación del grado mínimo en atención a la cir-
cunstancias consignadas en el acta.

Intentada la notificación de la Resolución sancionado-
ra por medio de todos los procedimientos previstos en el
artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, no ha sido posi-
ble practicarla por ignorarse su actual domicilio,  por cu-
yo motivo y desconociendose su actual paradero, de con-
formidad con el apartado 4 del artículo 59 de la citada
Ley 30/1992, se hace público en este periódico oficial, a
los efectos de la notificación previsto en este precepto.

Contra la Resolución se puede interponer en el plazo
de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de la
notificación de la presente, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Guadalajara, o ante el de la jurisdicción del domicilio
del demandante, de conformidad con lo establecido en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, y en la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, reformada por la Ley Orgánica
6/1998, de 13 de julio.

Potestativamente se podrá interponer contra la resolu-
ción recurso de reposición como previo al contencioso
administrativo, en le plazo de un mes, ante la Subdelega-
ción del Gobierno de Guadalajara, de conformidad con
lo preceptuado en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Guadalajara a 29 de julio de 2009.— La Subdelegada
del Gobierno,  Araceli Muñoz de Pedro

El Delegado del Gobierno P.D. La Secretaria General
(Resolución 25-4-97, BOP del 28) Guadalajara, 29 de ju-
lio de 2009, Beatriz Sánchez Rodrigo

4190
Con fecha 30 de marzo de 2009 la Inspección Provin-

cial de Trabajo y Seguridad Social de Guadalajara levan-
tó acta de infracción num 9668/2009 a la Empresa MIR-
PLADO, S.L., con domicilio, a efectos de notificaciones,
en C/ Villardondiego, 41. 2º 1, de Madrid (CP 28032),
por infracción de lo dispuesto en el artículo 36.3 de la
Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, en su redacción da-
da por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, al
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haber dado empleo a trabajadores extranjeros, sin haber
obtenido con carácter previo el preceptivo permiso de
trabajo, lo que constituye una infracción muy grave tipi-
ficada en el artículo 54.1.d) de la Ley Orgánica 4/2000
en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000 sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
integración social.

Tramitado el correspondiente expediente sancionador
con el número 14/2009, se ha dictado por esta Subdele-
gación del Gobierno Resolución sancionadora imponien-
dose a la Empresa MIRPLADO, S.L., una multa de seis
mil un euros (6001 €) por aplicación del grado mínimo
en atención a la circunstancias consignadas en el acta.

Intentada la notificación de la Resolución sancionado-
ra por medio de todos los procedimientos previstos en el
artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, no ha sido posi-
ble practicarla por ignorarse su actual domicilio,  por cu-
yo motivo y desconociendose su actual paradero, de con-
formidad con el apartado 4 del artículo 59 de la citada
Ley 30/1992, se hace público en este periódico oficial, a
los efectos de la notificación previsto en este precepto.

Contra la Resolución se puede interponer en el plazo
de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de la
notificación de la presente, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Guadalajara, o ante el de la jurisdicción del domicilio
del demandante, de conformidad con lo establecido en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, y en la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, reformada por la Ley Orgánica
6/1998, de 13 de julio.

Potestativamente se podrá interponer contra la resolu-
ción recurso de reposición como previo al contencioso
administrativo, en le plazo de un mes, ante la Subdelega-
ción del Gobierno de Guadalajara, de conformidad con
lo preceptuado en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Guadalajara a 29 de julio de 2009.— La Subdelegada
del Gobierno,  Araceli Muñoz de Pedro

El Delegado del Gobierno P.D. La Secretaria General
(Resolución 25-4-97, BOP del 28) Guadalajara, 29 de ju-
lio de 2009, Beatriz Sánchez Rodrigo
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Con fecha 2 de febrero de 2009 la Inspección Provin-

cial de Trabajo y Seguridad Social de Guadalajara levan-
tó acta de infracción num 877/2009 a la Empresa DORU
BURGHELEA, con domicilio, a efectos de notificacio-
nes, en C/ Carmen, 18, de Molina de Aragon,   por in-
fracción de lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley Or-
gánica 4/2000 de 11 de enero, en su redacción dada por
la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, al haber da-
do empleo a trabajadores extranjeros, sin haber obtenido
con carácter previo el preceptivo permiso de trabajo, lo
que constituye una infracción muy grave tipificada en el

artículo 54.1.d) de la Ley Orgánica 4/2000 en su redac-
ción dada por la Ley Orgánica 8/2000 sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España y su integración
social.

Tramitado el correspondiente expediente sancionador
con el número 13/2009, se ha dictado por esta Subdele-
gación del Gobierno Resolución anulando el Acta de In-
fracción dejando sin efecto la sanción económica im-
puesta.

Intentada la notificación de la Resolución sancionado-
ra por medio de todos los procedimientos previstos en el
artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, no ha sido posi-
ble practicarla por ignorarse su actual domicilio,  por cu-
yo motivo y desconociendose su actual paradero, de con-
formidad con el apartado 4 del artículo 59 de la citada
Ley 30/1992, se hace público en este periódico oficial, a
los efectos de la notificación previsto en este precepto.

Contra la Resolución se puede interponer en el plazo
de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de la
notificación de la presente, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Guadalajara, o ante el de la jurisdicción del domicilio
del demandante, de conformidad con lo establecido en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, y en la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, reformada por la Ley Orgánica
6/1998, de 13 de julio.

Potestativamente se podrá interponer contra la resolu-
ción recurso de reposición como previo al contencioso
administrativo, en le plazo de un mes, ante la Subdelega-
ción del Gobierno de Guadalajara, de conformidad con
lo preceptuado en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Guadalajara a 29 de julio de 2009.— La Subdelegada
del Gobierno,  Araceli Muñoz de Pedro

El Delegado del Gobierno P.D. La Secretaria General
(Resolución 25-4-97, BOP del 28) Guadalajara, 29 de ju-
lio de 2009, Beatriz Sánchez Rodrigo
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TESORERIA GENERAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Trabajo e Inmigracion 

DIRECCION PROVINCIAL DE GUADALAJARA

EDICTO DE NOTIFICACION

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Guadalajara,

HACE SABER, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-

LUNES, 10 DE AGOSTO DE 2009 B.O.P.  DE  GUADALAJARA, Nº 954



nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26-11-92 (BOE 27-11-1992), a D Viorel Ior-
dan, siendo parte interesada en el expediente nº
19/302/2009/00002/0, ante la imposibilidad de practicar
la notificación a través del servicio de correos, la Resolu-
ción de la reclamación en Tercería de dominio en aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 135 del Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio por el que se aprueba el Regla-
mento General de Recaudación de la  Seguridad Social ,
declarando la desestimación de la tercería de dominio
formulada por el reclamante.

Contra la presente resolución podrá formularse de-
manda ante el Juzgado de primera instancia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 45 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y 35.1
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real decreto Legislativo1/1994, de
20 de junio.

Guadalajara,  30 de Julio de 2009.—Andrés Asenjo
Martínez.  

4212
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones de la Direc-

ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Guadalajara,

HACE SABER, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26-11-92 (BOE 27-11-1992), a Dª Elena Ior-
dan, siendo parte interesada en el expediente nº
19/302/2009/00002/0, ante la imposibilidad de practicar
la notificación a través del servicio de correos, la Resolu-
ción de la reclamación en Tercería de dominio en aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 135 del Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio por el que se aprueba el Regla-
mento General de Recaudación de la  Seguridad Social ,
declarando la desestimación de la tercería de dominio
formulada por el reclamante.

Contra la presente resolución podrá formularse de-
manda ante el Juzgado de primera instancia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 45 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y 35.1
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real decreto Legislativo1/1994, de
20 de junio.

Guadalajara,  30 de julio de 2009.— Andrés Asenjo
Martínez.  

4109
Num. Remesa: 19 00 1 09 000006

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
sobre notificación a (deudores)

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/200l,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndo-
se intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General de la Se-
guridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentran pendientes de notificar
los actos cuyo interesado, número de expediente y proce-
dimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasi-
vos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán compa-
recer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, conta-
dos desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el “Boletín Oficial” de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la locali-
dad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de
cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así
como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Guadalajara , a 29 de julio de 2008.— El/La Recau-
dador/a Ejecutivo/a, Jesús Martínez Rodríguez
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4246

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
DE GUADALAJARA

Servicio de Recaudacíón 

ANUNCIO 

ANUNCIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
DE GUADALAJARA SOBRE APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE 

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE
PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DEMÁS
DE DERECHO PÚBLICO Y DE LA SUSPENSIÓN 

DE LA EJECUCION DE LOS ACTOS DE 
CONTENIDO TRIBUTARIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de la
Diputación Provincial de Guadalajara reguladora del pro-
cedimiento de aplazamiento y fraccionamiento de pago
de las deudas tributarias y demás de derecho público y de
la suspensión de la ejecución de los actos de contenido
tributario, publicado en el Boletín Oficial de la provincia
de Guadalajara número 70 de 12 de junio de 2009, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artícu-
lo 17.4 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
PROCEDIMIENTO DE APLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE LAS DEUDAS
TRIBUTARIAS Y DEMAS DE DERECHO PÚBLICO
Y DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCIÓN DE LOS

ACTOS DE CONTENIDO TRIBUTARIO

CAPÍTULO 1. APLAZAMIENTO Y FRACCIONA-
MIENTO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE-
MÁS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

Artículo 1. Normas generales.
1. Las deudas tributarias y demás de derecho público,

cuyo importe acumulado por contribuyente sea superior

a 200,00 euros, previa solicitud de los obligados, podrán
aplazarse o fraccionarse, tanto en período voluntario co-
mo ejecutivo, cuando la situación económico-financiera
discrecionalmente apreciada por la Diputación Provincial
de Guadalajara, les impida de forma transitoria hacer
frente a su pago en los plazos establecidos.

2. Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán ga-
rantizarse en los términos previstos en los artículos 3 y
siguientes de la presente ordenanza.

3. Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, de-
vengarán, excluido, en su caso, los recargos del período
ejecutivo, el interés de demora a que se refieren los artí-
culos 10 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y 26.6 de la Ley General Tributaria.

4. El pago de las deudas aplazadas o fraccionadas se
realizará mediante la modalidad de domiciliación banca-
ria.

5. El otorgamiento de un fraccionamiento o aplaza-
miento no puede suponer la devolución de ingresos ya
realizados, y éstos tendrán siempre la consideración de
pagos a cuenta.

Artículo 2. Condiciones de los aplazamientos y
fraccionamientos.

1. Los fraccionamientos se liquidarán en cuotas men-
suales. La cuota mínima mensual resultante del fraccio-
namiento no podrá ser inferior a 100,00 euros.

2. Los fraccionamientos y aplazamientos se ajustarán
a los siguientes plazos:

Importe de la deuda      Periodo máximo de 
                                           aplazamiento y fraccionamiento

Entre 200,00 y 1.000,00 euros Hasta seis meses 
Entre 1.000,01 y 3.000,00 euros Hasta nueve meses 
Entre 3.000,01 y 6.000,00 euros Hasta doce meses 
Más de 6.000,01 euros Hasta quince meses 

3. Sólo cuando circunstancias excepcionales lo justifi-
quen, se podrán conceder aplazamientos o fracciona-
mientos por un período superior a quince meses y/o con
una cuota fraccionada mínima inferior a 100,00 euros.

Artículo 3. Garantías.
Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garanti-

zarse en los siguientes términos:
1. Con carácter general, el peticionario ofrecerá ga-

rantía en forma de aval solidario de entidades de crédito,
o sociedades de garantía recíproca o certificado de segu-
ro de caución. Si la garantía se constituye en su totalidad
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de esta manera, el interés devengado en el período apla-
zado o fraccionado será el legal del dinero. 

2. Cuando se justifique que no es posible obtener di-
cho aval o certificado, o que su aportación compromete
gravemente la viabilidad de la actividad económica, se
podrá admitir alguna de las siguientes garantías:

- Hipoteca inmobiliaria o mobiliaria.
- Prenda con o sin desplazamiento.
- Fianza personal y solidaria, presentada por dos con-

tribuyentes residentes en la provincia de Guadalajara de
reconocida solvencia, conforme al modelo aprobado por
la Diputación Provincial de Guadalajara.

- Cualquier otra que se estime suficiente.
3. La garantía cubrirá el importe del principal y de los

intereses de demora, más un 25 por 100 de la suma de
ambas partidas. Tratándose de fraccionamientos, podrán
aportarse garantías parciales por cada uno de los plazos.
En tal caso, cada garantía cubrirá la fracción correspon-
diente, los intereses de demora asociados a dicha frac-
ción y el 25 por 100 de ambas partidas.

4. Se tomará como tipo de interés aplicable para el
cálculo de los intereses el vigente a la fecha de concesión
del aplazamiento o fraccionamiento.

5. El obligado tributario podrá solicitar de la Diputa-
ción Provincial de Guadalajara, que adopte medidas cau-
telares en sustitución de las garantías previstas en los pá-
rrafos anteriores, sin que en estos supuestos sea de
aplicación lo dispuesto en el artículo 81 apartado 5 de la
Ley General Tributaria.

6. No se exigirá garantía cuando el peticionario sea
alguna Administración Pública.

Artículo 4. Garantías instrumentadas mediante
aval.

Las garantías instrumentadas mediante aval deberán
reunir los siguientes requisitos:

a) El aval ha de ser solidario con respecto al deudor
principal, con renuncia expresa de los beneficios de ex-
cusión y a pagar al primer requerimiento de la Diputa-
ción Provincial de Guadalajara.

b) Estará vigente hasta la cancelación de la deuda y
deberá ser prestado sin término fijo y hasta tanto la Dipu-
tación Provincial de Guadalajara autorice su cancelación.

c) El nombre, apellidos y N.I.F. de la persona avalada
deberá coincidir con los del titular de la deuda fracciona-
da o aplazada.

d) Identificación de la deuda objeto del aval.
e) El beneficiario del aval deberá ser la Diputación

Provincial de Guadalajara.
Artículo 5. Garantías no dinerarias.
1. Cuando se solicite admisión de garantía real no di-

neraria, se entiende garantizada la deuda cuando, estando
en período ejecutivo, se haya realizado con relación a
ella anotación preventiva de embargo en Registro Públi-
co de bienes de valor suficiente a juicio de la Diputación
Provincial.

2. Los obligados tributarios podrán constituir direc-
tamente garantía personal y solidaria, debiéndose expe-

dir en el modelo que figura aprobado al efecto, en los
siguientes supuestos:

a) En el caso de deudas pendiente de ingreso, o
aplazadas sin prestación de garantía, en período volun-
tario de pago, que no superen el importe de 6.000,00
euros y siempre que el aplazamiento o fraccionamiento
se otorgue por un plazo no superior a seis meses.

b) En el caso de deudas pendiente de ingreso, o
aplazadas sin prestación de garantía, en período eje-
cut ivo de pago,  que no superen el  importe  de
6.000,00 euros y siempre que el aplazamiento o frac-
cionamiento se otorgue por un plazo no superior a
tres meses.

c) Cuando la justificación de la garantía aportada
por el solicitante, distinta de aval, no se estimase sufi-
ciente, se pondrá en su conocimiento, concediéndole
un plazo de diez días, para el cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3, con advertencia de que, si no lo
hiciere, se desestimará la solicitud.

3. Las garantías serán liberadas una vez comproba-
do el pago total de la deuda garantizada incluidos, en
su caso, los intereses de demora. Cada garantía parcial
podrá liberarse cuando se haya satisfecho la deuda por
ella garantizada.

Artículo 6. Dispensa de garantías.
1. Quedan dispensados de la constitución de garan-

tía los obligados tributarios con deudas pendiente de
ingreso en período voluntario de pago, cuyo importe
total no superen la cantidad de 6.000,00 euros y siem-
pre que el aplazamiento o fraccionamiento se otorgue
por un plazo no superior a nueve meses.

2. Igualmente quedan dispensados de la constitu-
ción de garantía aquellos obligados tributarios con
deudas pendientes de ingreso en período ejecutivo de
pago, cuyo importe total no superen la cantidad de
6.000,00 euros y siempre que el aplazamiento o frac-
cionamiento se otorgue por un plazo no superior a seis
meses.

3. Podrá dispensarse total o parcialmente al obliga-
do tributario de la constitución de garantía con arreglo
al procedimiento y condiciones establecidas en el artí-
culo 50 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por Real Decreto 939 de 2005, de 29 de julio, en
los siguientes casos: 

a) Cuando el obligado al pago carezca de bienes su-
ficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su
patrimonio pudiera afectar sustancialmente al manteni-
miento de la capacidad productiva y del nivel de em-
pleo de la actividad económica respectiva, o pudiera
producir graves quebrantos para los intereses de la de
la Hacienda Pública, previo informe favorable del
Ayuntamiento titular del tributo o ingreso de naturaleza
pública.

b) Cuando circunstancias excepcionales lo justifi-
quen y queden acreditadas en el expediente, previo in-
forme favorable del Ayuntamiento titular del tributo o
ingreso de naturaleza pública. 
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Artículo 7. Iniciación.
1. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento

se formulará a instancia del interesado, cumplimentan-
do el modelo aprobado al efecto, que deberá presentar-
se en los siguientes plazos:

a) Deudas que se encuentren en período voluntario
de recaudación, dentro del plazo fijado para su pago.

b) Deudas en período ejecutivo, hasta el momento
en que se notifique al obligado el acuerdo de enajena-
ción de los bienes embargados, en cuyo caso la solici-
tud deberá comprender la totalidad de la deuda del
obligado tributario que no se encuentre aplazada.

2. A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento
se adjuntará la documentación acreditativa de la situa-
ción económica financiera que motiva la petición y la
garantía que se ofrece.

3. Si se apreciaran deficiencias en las solicitudes de
fraccionamiento o aplazamiento o en la documentación
aportada con las mismas, se notificarán al interesado,
con el apercibimiento de que si en el plazo de diez dí-
as, no las subsana se le tendrá por desistido de su soli-
citud.

4. La presentación de una solicitud de aplazamiento
o fraccionamiento en período voluntario impedirá el
inicio del período ejecutivo.

5. Cuando la solicitud de aplazamiento o fracciona-
miento se presente en período ejecutivo, se suspende-
rán cautelarmente las actuaciones de cobro hasta la ter-
minación del procedimiento.

Artículo 8. Resolución.
1. El plazo máximo para notificar la resolución es

de seis meses, contado desde la fecha en que la solici-
tud haya tenido entrada en el registro de la Diputación
Provincial de Guadalajara. Transcurrido el citado plazo
sin que haya sido notificada la resolución expresa, se
entenderá desestimada la solicitud a los efectos de pro-
mover el recurso procedente, todo ello sin perjuicio del
deber de resolver expresamente el procedimiento, con
las salvedades establecidas en el apartado 3 del artículo
anterior.

2. Las resoluciones que concedan aplazamientos y
fraccionamientos de pago especificarán los plazos,
cuantías y demás condiciones de los mismos, los efec-
tos que se producirán de no constituirse la garantía, o
en caso de falta de pago, y el cálculo de los intereses.
La resolución podrá señalar plazos y condiciones dis-
tintos de los solicitados.

3. Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese
solicitado el aplazamiento en período voluntario, se ad-
vertirá al solicitante que la deuda deberá pagarse en los
plazos establecidos en el artículo 62, apartados 2 y 3
de la Ley General Tributaria, junto con los intereses
devengados hasta la fecha de la resolución denegatoria,
si hubiera transcurrido aquél.

4. Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese
solicitado el aplazamiento en período ejecutivo, se ad-
vertirá al solicitante que se efectuará la recaudación de

las deudas por el procedimiento de apremio. En el su-
puesto de que el procedimiento estuviese iniciado, se
le comunicará que se continuará con el mismo.

Artículo 9. Intereses.
1. En caso de concesión del aplazamiento, se calcu-

larán intereses de demora sobre la deuda aplazada, por
el tiempo comprendido entre el vencimiento del perío-
do voluntario y el vencimiento del plazo concedido. Si
el aplazamiento ha sido solicitado en período ejecuti-
vo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el
recargo del período ejecutivo que corresponda.

En caso de concesión de fraccionamientos se calcu-
larán intereses de demora por cada fracción de deuda.
Si se solicitó en período voluntario se computarán los
intereses devengados por cada fracción desde el venci-
miento del período voluntario hasta el vencimiento del
plazo concedido. Si el fraccionamiento ha sido solicita-
do en período ejecutivo, la base para el cálculo de inte-
reses no incluirá el recargo del período ejecutivo que
corresponda.

2. En caso de denegación del aplazamiento o frac-
cionamiento de deudas:

a) Si se solicitó en período voluntario, se liquidarán
intereses de demora por el período transcurrido desde
el vencimiento del período voluntario hasta la fecha de
la resolución denegatoria.

b) Si se solicitó en período ejecutivo, se liquidarán
intereses una vez realizado el pago, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10. Efectos de la falta de pago.
En los aplazamientos la falta de pago a su venci-

miento de las cantidades aplazadas determinará:
- Si la deuda se hallaba en período voluntario en el

momento de conceder el aplazamiento, se iniciará el
período ejecutivo y se exigirá la deuda aplazada y los
intereses devengados con el recargo del período ejecu-
tivo que corresponda.

- Si el aplazamiento fue solicitado en período ejecu-
tivo, se procederá a ejecutar la garantía. En caso de in-
existencia o insuficiencia de ésta, se proseguirá el pro-
cedimiento de apremio.

En los fraccionamientos la falta de pago de un plazo
producirá los siguientes efectos:

- Si la deuda se hallaba en período voluntario se ini-
ciará el período ejecutivo y se exigirá la fracción no
pagada y sus intereses devengados, con el recargo del
período ejecutivo correspondiente, concediéndole los
plazos reglamentarios de pago de las deudas en período
ejecutivo. De no efectuarse el pago total en el plazo es-
tablecido, se considerarán vencidas las fracciones pen-
dientes y se iniciará el período ejecutivo para las mis-
mas mediante el procedimiento de apremio.

- Si el fraccionamiento fue solicitado en período
ejecutivo, proseguirá el procedimiento de apremio para
la exacción de la totalidad de la deuda fraccionada pen-
diente de pago procediéndose, en su caso, a la ejecu-
ción de la garantía y, en caso de inexistencia o insufi-
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ciencia de ésta, se seguirá el procedimiento de apremio
para la ejecución de la deuda pendiente

CAPÍTULO 2. SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IM-
PUGNADOS 

Artículo 11. Reglas generales de la suspensión de
los actos impugnados.

1. La interposición de cualquier recurso administrati-
vo no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con
las consecuencias legales consiguientes, incluso la recau-
dación de cuotas o derechos liquidados, intereses, recar-
gos y costas. Los actos de imposición de sanciones tribu-
tarias quedarán automáticamente suspendidos conforme
a lo previsto en la Ley General Tributaria.

2. No obstante lo anterior, la ejecución del acto im-
pugnado quedará suspendida a instancia del interesado
cuando, con ocasión de la interposición del correspon-
diente recurso o reclamación, aporte las garantías exigi-
das por la normativa vigente.

3. Se podrá suspender las actuaciones del procedi-
miento sin necesidad de garantía:

a) Cuando la Diputación Provincial de Guadalajara,
aprecie que al dictar el acto impugnado se ha incurrido
en error aritmético, material o de hecho.

b) Cuando se solicite una compensación de deuda.
c) Cuando se soliciten aplazamientos o fracciona-

mientos.
d) Durante la tramitación de los procedimientos con-

cursales.
e) Durante la tramitación de ejecución de garantía.
4. Las resoluciones desestimatorias de la suspensión

deberán ser motivadas y sólo serán susceptibles de im-
pugnación en vía contencioso-administrativa.

5. Cuando se interponga recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la resolución del recurso de reposición,
la suspensión acordada en vía administrativa se manten-
drá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el
órgano judicial competente adopte la decisión que co-
rresponda en relación con dicha suspensión.

Artículo 12. Normas comunes.
La suspensión podrá solicitarse en cualquier momento

mientras dure la sustanciación del recurso, si bien, cuan-
do no se solicite en el momento de su interposición, sólo
podrá afectar a las actuaciones del procedimiento admi-
nistrativo que se produzcan con posterioridad.

La garantía alcanzará a cubrir el importe de la deuda
impugnada más el interés de demora que se origine por
la suspensión. La garantía tendrá duración indefinida en
tanto no se resuelva el recurso y la Diputación Provincial
de Guadalajara, no autorice su cancelación, pudiendo ex-
tender sus efectos a la vía contencioso-administrativa en
los términos establecidos en el apartado 5 del artículo an-
terior.

Cuando sea desestimado el recurso interpuesto en vía
administrativa o judicial, se exigirán los correspondien-
tes intereses de demora en la cuantía establecida en el ar-

tículo 26 de la Ley General Tributaria, por todo el tiempo
que durase la suspensión.

En el caso de que en una liquidación se anulen recar-
gos, intereses u otros elementos distintos de la cuota, la
garantía seguirá afectada al pago de la deuda subsistente,
pero podrá ser sustituida por otra que cubra solamente la
nueva deuda.

La garantía será devuelta o liberada cuando se pague
la deuda, incluidos los recargos, intereses y costas, así
como los intereses devengados durante la suspensión, o
cuando se acuerde la anulación del acto.

Artículo 13. Suspensión automática.
1. La suspensión será automática cuando el interesado

lo solicite y aporte garantía bastante conforme a las nor-
mas de la presente ordenanza. En este caso no se adopta-
rá resolución expresa y se entenderá acordada desde la
fecha de la solicitud. A la solicitud se acompañarán los
documentos justificativos de la garantía constituida y co-
pia del recurso cuando la petición no se haya formulado
en el mismo escrito del recurso. 

2. La garantía a constituir por el interesado para obte-
ner la suspensión automática se ajustará a los modelos
aprobados por la Diputación Provincial de Guadalajara, y
sólo podrá consistir en alguna de las siguientes:

a) Ingreso de dinero efectivo en la cuenta de la Dipu-
tación Provincial, habilitada al efecto.

b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por un
Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito o socie-
dad de garantía recíproca, o contrato de seguro de cau-
ción celebrado con entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo de caución.

c) Fianza personal y solidaria prestada por dos contri-
buyentes de la localidad de reconocida solvencia, sólo
para débitos que no excedan de 1.502,53 euros.

3. Si la garantía aportada no es bastante por no ajus-
tarse en su naturaleza o cuantía a lo dispuesto en este ar-
tículo, o por no reunir los requisitos de forma o fondo es-
tablecidos en la presente ordenanza, se requerirá al
interesado concediéndole un plazo de diez días, para sub-
sanar los defectos, advirtiéndole que, si así no lo hiciere,
se dictará resolución denegando la suspensión.

Artículo 14. Suspensión no automática.
1. Cuando el interesado no pueda aportar la garantía a

que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, la ejecu-
ción del acto impugnado podrá ser excepcionalmente
suspendida, cuando se justifique por el interesado que la
ejecución causaría perjuicios de imposible o difícil repa-
ración y se ofrezca garantía suficiente, de cualquier tipo,
para cubrir el importe de la deuda impugnada más el in-
terés de demora que se origine por la suspensión. En el
caso de aportar como garantía bienes inmuebles deberán
estar ubicados en la provincia de Guadalajara. No obs-
tante, aun cuando el interesado no pueda aportar garantía
con los requisitos anteriores, se podrá decretar la suspen-
sión si se aprecian los referidos perjuicios. 

2. Cuando se haya realizado requerimiento al intere-
sado, en los supuestos que se establecen en el artículo
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anterior, se adoptará resolución expresa otorgando o
denegando la suspensión y se procederá a su notifica-
ción. La resolución otorgará la suspensión cuando el
interesado haya atendido en plazo el requerimiento rea-
lizado subsanando los defectos apreciados, surtiendo
efectos la suspensión desde la fecha de presentación de
la solicitud. La resolución denegará la suspensión
cuando no concurran los requisitos legales o no resul-
ten acreditados, o cuando, siendo necesarias las garan-
tías ofrecidas fuesen jurídica o económicamente insufi-
cientes.

Artículo 15. Suspensión de actos sin contenido eco-
nómico líquido.

1. Podrá acordarse la suspensión de los actos adminis-
trativos que no tengan por objeto una deuda tributaria o
una cantidad líquida, cuando se aprecie la existencia de
errores materiales o de hecho, o cuando lo solicite el in-
teresado y justifique que su ejecución pudiera causar per-
juicios de imposible o difícil reparación.

2. La resolución podrá ordenar la adopción de las me-
didas cautelares que sean necesarias para asegurar la pro-
tección del interés público y la eficacia de la resolución
impugnada.

Artículo 16. Reembolso del coste de garantías.
La Diputación Provincial de Guadalajara reembol-

sará, a solicitud del interesado y previa acreditación de
su importe, el coste de las garantías aportadas para sus-
pender la ejecución de la deuda tributaria, en cuanto
ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolu-
ción administrativa y dicha declaración adquiera firme-
za. En el caso de que la deuda sea anulada parcialmen-
te el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del
coste de las garantías. Junto con el reembolso de los
costes se abonará el interés legal vigente desde la fecha
debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en
dichos costes hasta el momento en que se ordene el pa-
go. 

Artículo 17. Ejecución.
Dictada la resolución por la que se reconoce el dere-

cho al reembolso del coste de la garantía aportada, se ex-
pedirá, en un plazo máximo de diez días, a contar desde
dicha resolución, el oportuno mandamiento de pago en
favor de la persona o entidad acreedora. La resolución
que ponga fin a este procedimiento pone fin a la vía ad-
ministrativa.

Disposición adicional primera. Aplicación del capí-
tulo segundo.

El capítulo segundo de la presente ordenanza fiscal
será de aplicación a los actos de gestión y recaudación de
contenido económico distintos de los tributarios.

Disposición transitoria primera.
Será de aplicación a los procedimientos iniciados con

anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente
ordenanza fiscal lo dispuesto en el apartado 3 de su artí-
culo 6, y en su disposición adicional segunda.

Disposición final primera. Normativa aplicable.
En lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dis-

puesto en la Ley General Tributaria, en las disposiciones
dictadas en desarrollo de la misma y normativa de gene-
ral aplicación. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
La presente ordenanza fiscal aprobada por el Pleno

de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, en
sesión celebrada el 21 de mayo de 2009, entró en vigor y
comenzó a aplicarse el día siguiente de su completa pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Guada-
lajara permaneciendo vigente hasta que se acuerde su
modificación o derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por
los interesados recurso contencioso-administrativo, en la
forma y plazos que establecen las normas reguladoras de
dicha jurisdicción.

Guadalajara, 5 de agosto de 2009.— La Presidenta de
la Diputación, Mª Antonia Pérez León

4244
Servicio de Cultura

ANUNCIO 

Por medio del presente se da cuenta de la resolución
número 1328  de Presidencia de la Diputación Provin-
cial, con fecha de 31 de julio de 2009, sobre designación
de becarios para prácticas en la Biblioteca de Investiga-
dores y en el Centro de la Fotografía y la Imagen Históri-
ca de la Diputación Provincial: 

1. Becarios para prácticas en la Biblioteca de Investi-
gadores 

Dasilva García, Izaskun 
García Cuesta, Sara
Nicolás Ramos, Mª José
Pérez Rojo, Carmen Belén 

2. Becario para el Centro de la Fotografía y la Imagen
Histórica de Guadalajara

De La Fuente Prieto, Julian 

Guadalajara, 5 de agosto de 2009.— La presidenta ,
Mª Antonia Pérez León
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4164

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA

BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DE MANERA
INTERINA UNA PLAZA DE TÉCNICO AUXILIAR

DE INFORMATICA.

1. NORMAS GENERALES
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para la constitu-

ción de una bolsa de trabajo en la categoría de Técnico
Auxiliar Informática.

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
2.1.- Para ser admitidos a la realización de estas prue-

bas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 16 años, y no haber alcanzado la
edad de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título de Formación Profesio-
nal de Segundo Grado perteneciente a la rama de Infor-
mática, o en disposición de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes. En el ca-
so de titulación obtenida en el extranjero deberá acredi-
tarse su homologación por el Ministerio de Educación y
Cultura o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello.

d) No padecer enfermedad ni  estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el des-
empeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

2.2.- Todos los requisitos exigidos deberán reunirse
el día en que finalice el plazo de presentación de instan-
cias. Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el
procedimiento de selección hasta el momento del nom-
bramiento.

3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
3.1.- Las instancias solicitando tomar parte en las

pruebas selectivas, en las que los aspirantes deberán ma-
nifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
que se exigen en la Base 2, se dirigirán al Presidente de
la Corporación y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento debidamente cumplimentada durante
el plazo de 20 días naturales, contados a partir del si-
guiente a aquél en que aparezca publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia. A la instancia se acompañará co-
pia del título académico exigido en las Base 21.1.c).

3.2.- Los derechos de examen, que se fijan en la can-
tidad de 11,78 €, serán satisfechos por los aspirantes al
presentar la instancia.

Los sujetos pasivos que acrediten hallarse en situa-
ción de desempleo por periodo superior a 6 meses me-

diante tarjeta de desempleo del SEPECAM o certificado
de dicho Instituto, en el momento de devengo de la tasa,
gozarán de una bonificación del 50% de la cuota.

3.3.- La presentación de instancias y el pago de los de-
rechos de examen podrán realizarse también a través de las
restantes formas previstas en la Ley  30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común.

4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
4.1.- Terminado el plazo de presentación de instan-

cias, se aprobará la relación provisional de admitidos y
excluidos, que se hará pública en  el Tablón de Anuncios
de la Corporación.

4.2.- Los aspirantes excluidos expresamente, así co-
mo los que no figuren en la relación de admitidos ni en la
de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la cita-
da resolución, a fin de subsanar el defecto que haya mo-
tivado su exclusión o su no inclusión expresa.

5.- TRIBUNAL CALIFICADOR
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas selecti-

vas estará compuesto de la siguiente forma:
a) Presidente: El designado por la Alcaldía.
b) Secretario: El de la Corporación o funcionario de

la misma en quien delegue, que actuará con voz y sin vo-
to.

c) Vocales: Cuatro designados por la Corporación
6.- SISTEMA SELECTIVO
6.1.- La selección de los aspirantes se efectuará por el

sistema de Oposición, que estará integrada por el si-
guiente ejercicio que constará de dos fases:

6.1.1.- Primera fase: Consistirá en contestar por escri-
to, en el plazo máximo de una hora, un test de al menos
60 preguntas, más  cuatro de reserva,  de respuestas alter-
nativas sobre el temario especificado  como Anexo a las
presentes Bases.

6.1.2. Segunda fase: Consistirá en la contestación por
escrito de al menos cuatro preguntas de carácter práctico
relacionadas con la parte especial del temario. El tiempo
máximo para su realización será de una hora, pudiendo el
Tribunal fijar un tiempo inferior.

6.2.- El orden de actuación de los aspirantes se ini-
ciará alfabéticamente por el primero de la letra “I” de
conformidad con lo establecido por Resolución de 16 de
diciembre de 2008 de la Dirección General de la Función
Pública, Consejería de Administraciones Públicas.

6.3.- Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único, quedando decaídos en su derecho los opositores
que no comparezcan a realizarlo salvo los casos debida-
mente justificados y libremente apreciados por el Tribu-
nal, para los que podrá realizarse una convocatoria ex-
traordinaria.

6.4.- En cualquier momento el Tribunal podrá reque-
rir a los opositores para que acrediten su identidad.

6.5.- Se garantizará en la calificación de los ejercicios
escritos el anonimato de los aspirantes, en la medida de
lo posible, a través de los medios adecuados para ello.
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6.6.- Si en cualquier momento del proceso de selec-
ción llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de
los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exi-
gidos en la convocatoria, previa audiencia del interesado,
deberá proponer su exclusión al Presidente de la Corpo-
ración; deberá asimismo darle cuenta de las inexactitudes
o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud
de admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos pro-
cedentes.

7.- CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS
7.1. Los ejercicios serán calificados con un máximo

de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no al-
cancen un mínimo de 5 puntos en cada fase, no pasándo-
se a valorar el siguiente ejercicio.

El número de puntos que podrá otorgar cada miembro
del Tribunal en cada uno de los ejercicios será de 0 a 10
puntos. En el primer ejercicio de la oposición las contes-
taciones erróneas se penalizarán, valorándolas negativa-
mente con arreglo a la siguiente fórmula: Para cada pre-
gunta se propondrán cuatro respuestas alternativas,
siendo sólo una de ellas la correcta. Cada pregunta con-
testada correctamente se valorará en positivo; la pregunta
no contestada, es decir, que figuren las cuatro letras en
blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá
valoración, y la pregunta con contestación errónea se pe-
nalizará con la tercera parte del valor asignado a la con-
testación correcta.

7.3. De las notas emitidas por los miembros del Tri-
bunal se hará la media, y aquellas notas que se separen
en más de dos puntos respecto de esa media no se valora-
rán, por lo que se volverá a hacer una nueva media con
las notas restantes

7.4.- La calificación final de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los
dos ejercicios.

En caso de empate, el orden se establecerá atendien-
do a la mayor calificación obtenida en la segunda parte
del ejercicio y de persistir aún, por el orden alfabético
del primer apellido de los aspirantes empatados, comen-
zando por la letra determinada para el orden de actuación
de los aspirantes en el sorteo a que hace referencia la ba-
se 6.2.

ANEXO

TEMARIO.

PARTE GENERAL
TEMA 1 .- Constitución de 1.978. Principios inspira-

dores. Estructura.
TEMA 2.- Organización territorial del Estado. Estatu-

to de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha.

TEMA 3.- Administración Pública: Concepto y cla-
ses. Especial referencia a la Admón. Local.

TEMA 4.- Órganos de Gobierno Municipal: El Alcal-
de, el Pleno, la Junta de Gobierno Local.

TEMA 5.- Función Pública Local: Adquisición y pér-
dida de la condición de funcionarios. Situaciones admi-
nistrativas de los funcionarios.

TEMA 6.- Función Pública Local: Derechos y debe-
res de los funcionarios. Régimen de incompatibilidades.
Régimen disciplinario de los funcionarios.

TEMA 7.- Haciendas Locales. Recursos de las Enti-
dades Locales.

TEMA 8.- El Derecho Administrativo y sus fuentes.
La ley: sus clases. Otras normas con fuerza de ley.

TEMA 9.-El acto administrativo. Concepto. Elemen-
tos. Clases. Requisitos: la motivación y la forma.

TEMA 10.- Disposiciones generales sobre los proce-
dimientos administrativos. Normas reguladoras. Clases
de interesados en el procedimiento. Presentación de soli-
citudes, escritos y comunicaciones. Términos y plazos.
Ordenación e instrucción del procedimiento.

TEMA 11.- Terminación del procedimiento. La reso-
lución expresa. La terminación convencional. El silencio
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caduci-
dad. Los recursos administrativos.

PARTE ESPECIAL
1. Informática básica. Conceptos de datos e informa-

ción. Concepto de sistema de información. Elementos
constitutivos de un sistema. Características y funciones.
Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos. Funcio-
nes. La unidad central de proceso. La memoria principal.

2. Periféricos. Conectividad. Elementos de impresión.
Elementos de almacenamiento. Elementos de visualiza-
ción y digitalización.

3. Estructuras de datos. Organizaciones de ficheros.
Algoritmos. Formatos de información y ficheros.

4. Sistemas operativos. Características y elementos
constitutivos. Sistemas Windows. Sistemas Unix y Linux 

5. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales.
Características y componentes. Sistemas de gestión de
bases de datos orientados a objetos.

6. Modelo conceptual de datos. Entidades, atributos y
relaciones. Reglas de modelización. Diagramas de flujo
de datos. Reglas de construcción. Descomposición en ni-
veles. Flujogramas.

7 Diseño de bases de datos. Diseño lógico y físico. El
modelo lógico relacional. Normalización.

8. Lenguajes de programación. Representación de
tipos de datos. Operadores. Instrucciones condiciona-
les. Bucles y recursividad. Procedimientos, funciones y
parámetros. Vectores y registros. Estructura de un pro-
grama.

9. Lenguajes de interrogación de bases de datos. Es-
tándar ANSI SQL.

10. Diseño y programación orientada a objetos. Ele-
mentos: objetos, clases, herencia, métodos. Ventajas e in-
convenientes.

11. Lenguajes de programación. Características,
elementos y funciones en entornos Java, C, y C++ y
.Net.
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12. Arquitectura cliente/servidor. Modelo de 2 capas.
Modelo de 3 capas. Componentes y operación. Arquitec-
turas de servicios Web (WS).

13. Aplicaciones Web Tecnologías de programación.
JavaScript, applets, servlets, servicios Web. Lenguajes de
descripción de datos: HTML y XML.

14. Accesibilidad, diseño universal y usabilidad. Ac-
ceso y usabilidad de las tecnologías, productos y servi-
cios relacionados con la sociedad de la información.

15. Herramientas CASE: características. Repositorios:
estructura y actualización. Generación de código y docu-
mentación.

16. Administración del Sistema operativo y software
de base. Funciones y responsabilidades. Control de cam-
bios de los programas de una instalación.

17. Administración de bases de datos. Funciones y
responsabilidades.

18. Administración de redes de área local. Gestión de
usuarios. Gestión de dispositivos.

19. Conceptos de seguridad de los sistemas de infor-
mación. Seguridad física. Seguridad lógica. Amenazas y
vulnerabilidades. Infraestructura física de un CPD: acon-
dicionamiento y equipamiento.

20. Comunicaciones. Medios de transmisión. Modos
de comunicación. Equipos terminales y equipos de inter-
conexión y conmutación.

21. Sistemas de comunicación. Frame Relay, ATM,
RDSI, xDSL. Sistemas inalámbricos.

22. El modelo de referencia de interconexión de siste-
mas abiertos (OSI) de ISO. Protocolos TCP/IP.

23. Internet. Origen, evolución y estado actual. Servi-
cios: correo electrónico, WWW, FTP, Telnet. Protocolos
HTTP, HTTPS y SSL.

24. Seguridad y protección en redes de comunicacio-
nes. Sistemas de cortafuegos. Redes Privadas Virtuales
(VPN).

25. Redes locales. Tipología. Métodos de acceso. Dis-
positivos de interconexión.

Guadalajara, 27 de julio de 2009.— La Concejala De-
legada de Personal,  Encarnación Jimenez Minguez

4233

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Chillarón del Rey

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Chillarón del Rey, en
su sesión extraordinaria celebrada el día 05 de agosto de
2009, acordó la aprobación inicial del expediente de mo-
dificación de créditos n°.: 5/2009, en la modalidad de su-
plemento de crédito financiado con cargo a remanente li-
quido de tesorería.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 177 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendes Loca-
les, se somete el expediente a exposición pública por pla-
zo de quince días, a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación 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 hubieran presentado
alegaciones se considerará aprobado definitivamente, di-
cho Acuerdo

En Chillarón del Rey, a 05 de agosto de 2009. —El
Alcalde Presidente, Julián Palomar Daga .

4235
Ayuntamiento de Trillo

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en
el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y el artículo 13 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la se-
sión celebrada el día 1 de julio de 2009, acordó lo si-
guiente: 

Primero: Actuará en régimen de dedicación exclusiva
uno de los Concejales que ostente dos o más delegacio-
nes. La dedicación exclusiva supondrá una dedicación
efectiva  al cargo de la totalidad de la jornada laboral. 

Segundo: Fijar como retribución de la Concejalía que
actúe en régimen de dedicación exclusiva un haber anual
bruto de 26.497,80 euros distribuidos en catorce mensua-
lidades.

Tercero: La determinación del miembro de la Corpo-
ración que realizará sus funciones en régimen de dedica-
ción exclusiva se acordará por Resolución de la Alcaldía.

Cuarto: El presente acuerdo queda subordinado a la
existencia de crédito en la partida 1.10 del Presupuesto
vigente en cada ejercicio.

Trillo, 4 de agosto de 2009.— El Alcalde, Francisco
Moreno Muñoz

4245
Ayuntamiento de Brihuega

ANUNCIO

La Alcaldía-Presidencia de Brihuega, mediante De-
creto dictado el día 5 de agosto de 2009 resolvió   apro-
bar las Bases para la regulación del proceso de selección
del personal de la Guardería Municipal
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BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE
TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
AUXILIARES DE GUARDERÍA INFANTIL

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Se convocan pruebas selectivas para la creación de

una Bolsa de Trabajo con el objeto de proveer puestos de
trabajo de Auxiliar de Guardería Infantil.

La jornada de trabajo mínima se fija en 18 horas se-
manales.

El contrato de trabajo se formalizará en régimen labo-
ral por un periodo de tres cursos escolares, o el equiva-
lente en meses. La duración del curso escolar (fecha de
inicio, fecha de clausura, vacaciones ... ) será la determi-
nada por el Ayuntamiento de Brihuega.

El resultado de las pruebas selectivas que se describen
en las presentes bases tendrá el carácter de bolsa de tra-
bajo, a efectos de provisión del puesto, la cual se regirá
por las siguientes normas:

1. Finalizado el contrato de trabajo y habiendo presta-
do servicios durante un máximo de tres cursos escolares,
se procederá a la exclusión de la bolsa de trabajo de la
persona contratada.

2. Se mantendrá en todo caso la posición en la bol-
sa de Trabajo a los contratados que hayan prestado
servicios efectivos por un periodo inferior a los tres
cursos. 

3. La renuncia al puesto de trabajo supone la supre-
sión del aspirante de la bolsa, salvo causa debidamente
justificada (encontrarse en situación de baja médica por
enfermedad o accidente; encontrarse en situación de em-
barazo o maternidad).

4. Si el trabajador se encontrase contratado temporal-
mente en el momento de ser llamado, pasará a ocupar el
último lugar de la bolsa.

5. Las condiciones de trabajo, retribuciones, vacacio-
nes, licencias etc. se regirán por el Convenio Colectivo
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha que
esté vigente en cada momento.

2. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
Podrán tomar parte todos los aspirantes que reúnan

los siguientes requisitos:
1. Ser español o ciudadano de la Comunidad Europea.
2. Tener cumplidos 18 años de edad, sin exceder de

65, en la fecha que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

3. Estar en posesión del título de Auxiliar de Puericul-
tura o Jardín de Infancia, Formación Profesional de pri-
mer grado o titulación análoga según la vigente legisla-
ción educativa.

4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el des-
empeño de las correspondientes funciones.

5. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño
de funciones públicas

3. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SO-
LICITUDES

Las instancias solicitando formar parte de las pruebas
selectivas, se dirigirán a la Sra. Alcaldesa y se presenta-
rán en el Registro General del Ayuntamiento de 9 a 14
horas (de lunes a viernes) o en cualquiera de las formas
previstas en la Ley 30/92, dentro del plazo de 15 días na-
turales a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

4. TRIBUNAL CALIFICADOR.
Estará compuesto de la siguiente forma:
El Tribunal Calificador de las Pruebas estará com-

puesto, por los siguientes miembros:
Presidenta: El Director/a del Colegio Publico Nues-

tra Señora de la Peña
Vocales: Tres profesores/as del Colegio Público

Nuestra Señora de la Peña
Secretario: El Secretario del Ayuntamiento o fun-

cionario del Ayuntamiento de Brihuega en quién delegue.
Actuará con voz y sin voto.

Observadores: Podrán asistir como observadores tres
concejales en representación de los Grupos Municipales
del Ayuntamiento, con voz y sin voto y, en las mismas
condiciones, dos representantes de los sindicatos con re-
presentación en el Ayuntamiento.

5. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se

aprobará por resolución de la Alcaldía la lista de aspiran-
tes admitidos y excluidos, que se hará pública en el Ta-
blón de Anuncios del Ayuntamiento en el plazo de 10 dí-
as naturales.

Los aspirantes excluidos expresamente, así como los
que no figuran en la relación de admitidos ni en la de ex-
cluidos, dispondrán de un plazo de 5 días naturales, con-
tados a partir del siguiente a la publicación de la citada
resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motiva-
do su exclusión.

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convo-
catoria se expondrán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

6. EJERCICIOS DE LA OPOSICIÓN. 
La selección de los aspirantes se efectuará por el sis-

tema de concurso y   constará de las siguientes fases:
Fase 1: Baremación de Curriculum.
a) Por experiencia profesional acreditada en la Admi-

nistración Pública o en entidad privada  en el desempeño
de tareas propias del puesto a desempeñar: 0,2 puntos
por mes completo trabajado a jornada completa. En el
caso de jornada parcial, la puntuación por mes de trabajo
será proporcional a la jornada. Hasta un máximo de 6
puntos.

b) Por cursos realizados, impartidos por centros ofi-
ciales o concertados, complementarios a la formación de
Auxiliar de Guardería: 0,02 puntos por cada hora de cur-
sos de duración superior a las diez horas. Hasta un máxi-
mo de 2 puntos.

Fase 2: Entrevista con el Tribunal. Máximo 2 puntos.
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7. RELACIÓN DE APROBADOS.
Obtenidas las calificaciones definitivas, el tribunal

confeccionará por orden de puntuación la lista de aspi-
rantes admitidos y elevará propuesta de inclusión en la
Bolsa de Trabajo al Presidente de la Corporación. 

Las sucesivas contrataciones para cubrir vacantes del
personal auxiliar de la Guardería Municipal se realizarán
respetando el orden establecido en la Bolsa así constitui-
da.

El tribunal tiene la facultad de resolver cuantas inci-
dencias surjan en el desarrollo de las pruebas selectivas,
así como la interpretación de las presentes bases.

Brihuega, a 5 de agosto de 2009.— La  Alcaldesa-
Presidenta, Adela de la Torre de Lope

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE
TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE

EDUCADORES/AS DE GUARDERÍA INFANTIL

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Se convocan pruebas selectivas para la creación de

una Bolsa de Trabajo para el puesto de trabajo de Educa-
dor/a Infantil, equivalente a la categoría del Grupo II del
Convenio de Personal Laboral de la Junta de Comunida-
des de Castilla La Mancha.

El contrato de trabajo se formalizará en régimen labo-
ral por un periodo de tres cursos escolares. La duración
del curso escolar (fecha de inicio, fecha de clausura, va-
caciones ... ) será la determinada por el Ayuntamiento de
Brihuega.

El resultado de las pruebas selectivas que se describen
en las presentes bases tendrá el carácter de bolsa de tra-
bajo, a efectos de provisión del puesto, la cual se regirá
por las siguientes normas:

1. Finalizado el contrato de trabajo y habiendo presta-
do servicios durante un máximo de tres cursos escolares,
se procederá a la exclusión de la bolsa de trabajo de la
persona contratada.

2. Se mantendrá en todo caso la posición en la bolsa
de Trabajo a los contratados que hayan prestado servicios
efectivos por un periodo inferior a los tres cursos.

3. La renuncia al puesto de trabajo supone la supre-
sión del aspirante de la bolsa, salvo causa debidamente
justificada (encontrarse en situación de baja médica por
enfermedad o accidente; encontrarse en situación de em-
barazo o maternidad).

4. Si el trabajador se encontrase contratado temporal-
mente en el momento de ser llamado, pasará a ocupar el
último lugar de la bolsa.

5. Las condiciones de trabajo, retribuciones, vacacio-
nes, licencias etc. se regirán por el Convenio Colectivo
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha que
esté vigente en cada momento.

2. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
Podrán tomar parte todos los aspirantes que reúnan

los siguientes requisitos:

1. Ser español o ciudadano de la Comunidad Euro-
pea.

2. Tener cumplidos 18 años de edad, sin exceder de
65, en la fecha que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

3. Estar en posesión del título de Diplomado en Ma-
gisterio en la especialidad de Educación Infantil , Di-
plomados en Psicología o Pedagogía, o titulaciones
análogas oficialmente reconocidas.

4. No padecer enfermedad ni estar afectado por li-
mitación física o psíquica que sea incompatible con el
desempeño de las correspondientes funciones.

5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desem-
peño de funciones públicas

3. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES

Las instancias solicitando formar parte de las prue-
bas selectivas, se dirigirán al Sr. Alcalde y se presenta-
rán en el Registro General del Ayuntamiento de 9 a 14
horas (de lunes a viernes) o en cualquiera de las for-
mas previstas en la Ley 30/92, dentro del plazo de 15
días naturales a partir del siguiente al de la publica-
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

4. TRIBUNAL CALIFICADOR.
Estará compuesto de la siguiente forma:

El Tribunal Calificador de las Pruebas estará com-
puesto, por los siguientes miembros:

Presidenta: El Director/a del Colegio Publico
Nuestra Señora de la Peña

Vocales: Tres profesores/as del Colegio Público
Nuestra Señora de la Peña

Secretario: El Secretario del Ayuntamiento o fun-
cionario del Ayuntamiento de Brihuega en quién dele-
gue. Actuará con voz y sin voto.

Observadores: Podrán asistir como observadores
tres concejales en representación de los Grupos Muni-
cipales del Ayuntamiento, con voz y sin voto y, en las
mismas condiciones, dos representantes de los sindica-
tos con representación en el Ayuntamiento.

5. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

se aprobará por resolución de la Alcaldía la lista de as-
pirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento en el plazo de
10 días naturales.

Los aspirantes excluidos expresamente, así como
los que no figuran en la relación de admitidos ni en la
de excluidos, dispondrán de un plazo de 5 días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación de
la citada resolución, a fin de subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión.

Los sucesivos anuncios relativos a la presente con-
vocatoria se expondrán en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.
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6. EJERCICIOS DE LA OPOSICIÓN.
La selección de los aspirantes se efectuará por el sis-

tema de concurso y   constará de las siguientes fases:
Fase 1: Baremación de Curriculum.
a) Por experiencia profesional acreditada en la Ad-

ministración Pública o en entidad privada  en el desem-
peño de tareas propias del puesto a desempeñar, 0,2
puntos por mes completo trabajado a jornada completa.
En el caso de jornada parcial, la puntuación por mes de
trabajo será proporcional a la jornada. Hasta un máxi-
mo de 6 puntos.

b) Por cursos realizados, impartidos por centros ofi-
ciales o concertados, complementarios a la formación de
Educador Social: 0,02 puntos por cada hora de cursos de
duración superior a las veinte horas. Hasta un máximo de
2 puntos.

Fase 2: Entrevista con el Tribunal. Máximo 2 puntos.
7. RELACIÓN DE APROBADOS.
Obtenidas las calificaciones definitivas, el tribunal

confeccionará por orden de puntuación la lista de aspi-
rantes admitidos y elevará propuesta de inclusión en la
Bolsa de Trabajo al Presidente de la Corporación. 

Las sucesivas contrataciones para cubrir vacantes del
personal Educador de la Guardería Municipal se realiza-
rán respetando el orden establecido en la Bolsa así cons-
tituida.

El tribunal tiene la facultad de resolver cuantas inci-
dencias surjan en el desarrollo de las pruebas selectivas,
así como la interpretación de las presentes bases.

Brihuega, a 5 de agosto de 2009.— La Alcaldesa-Pre-
sidenta,Adela de la Torre de Lope

4211
Ayuntamiento de Tórtola de Henares

EDICTO

Habiendo resultado infructuosa la notificación en el
lugar de su empadronamiento, se procede a practicarla
conforme prevé el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de
26 e noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante la publicación del presente anuncio en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de su domicilio
y en el Boletín Oficial de la Provincia.

La presente notificación se publica a fin de requerir
a las personas abajo relacionadas para que comparez-
can en este Ayuntamiento en el plazo máximo de quin-
ce días, contados desde el siguiente a la publicación de
este Edicto en el B.O.P, y aleguen cuanto estimen con-
veniente en relación al expediente de baja padronal de
oficio, iniciado por no darse las condiciones estableci-
das en el artículo 54 del reglamento de Población y
Demarcación Territorial, y según el artículo 72 del
mismo.

D. Hatar Novaco
Nº de Pasaporte: 05335604
C/ Rinconcillo nº 1 (Tórtola de Henares)

D. Kamenov Tseko Paraleev
Nº de Pasaporte: 325026050
C/ Mayor nº 17 (Tórtola de Henares

Dª Milena Valentinova Mladenova
Nº de Pasaporte: 332197700
C/ Federico García Lorca S/N (Tórtola de Henares)

D. Ventsislav Krasimiro Blagoev
Nº de Pasaporte: 317433338
C/ Federico Garcia Lorca S/N (Tórtola de Henares).

Dª Lyudmila Davidkova Hadzhiyska
Nº de Pasaporte: 332196808
C/ Federico Garcia Lorca S/N

NOTA: En el caso de D. Hatar Novaco, la notifica-
ción en la que se le requeria para que en el plazo de 15
días se presentara a confirmar el mantenimiento de su re-
sidencia, se llevo a cabo en el domicilio en el que consta
empadronado con fecha 6/07/2009, sin que hasta la fe-
cha, 3/08/2009,  haya respondido a dicho requerimiento. 

4247
Ayuntamiento de Hita

De conformidad con lo establecido en el artículo
44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, don Alber-
to Rojo Blas, Alcalde del Ayuntamiento de Hita, median-
te Decreto de fecha 5 de Agosto de 2009, HA RESUEL-
TO:

Delegar por ausencia del Municipio desde el día 26 al
31 de agosto, ambos inclusive, las funciones que como
Alcalde tiene atribuidas por Ley, a favor de la Teniente-
Alcalde, Doña Mª Dolores Bernardo Puerta.

En Hita, 5 de agosto de 2009.— El Alcalde,  Alberto
Rojo Blas.

4216
Ayuntamiento de Alovera

EDICTO

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento el
Presupuesto General y Plantilla de Personal para el ejer-
cicio 2.009, se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 169 del RDL 2/2.004 de 5 de
marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, y 127 del Real Decreto Legislativo
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781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
A NIVEL DE CAPITULOS 

                        INGRESOS                                €         

Cap. I Impuestos directos ....................2.976.000
Cap. II Impuestos indirectos ....................563.130
Cap. III Tasas y otros ingresos ..............8.175.822
Cap. IV Transferencias corrientes ..........3.136.050
Cap. V Ingresos patrimoniales ..............1.044.997
Cap. VI Enajenación de inversiones 

reales ................................ 500.000
Cap. VII Transferencias de capital ..........1.851.883
Cap. VIII Variación de activos financieros
Cap. IX Pasivos financieros

TOTAL....................................18.247.882

                        GASTOS                                          €         

Cap. I Gastos de personal ....................3.537.700
Cap. II Gastos de bienes corrientes 

y de servicios ............................6.859.400
Cap. III Gastos financieros..........................71.000
Cap. IV Transferencias corrientes ............384.500
Cap. VI Inversiones reales......................7.340.282
Cap. VII Transferencias de capital
Cap. VIII Variación de activos financieros
Cap. IX Pasivos financieros ........................55.000

TOTAL....................................18.247.882

PLANTILLA DE PERSONAL:

A.- FUNCIONARIOS:

Nº de orden: 1
Denominación de la plaza: Secretario-Interventor.
Grupo: A1
Nº Puestos: 1
Nivel de complemento de destino: 28
Complemento específico: Determinado
Forma de provisión: Concurso

Nº de orden: 2
Denominación de la plaza: Vicesecretario-Interventor.
Grupo: A1
Nº Puestos: 1
Nivel de complemento de destino: 28
Complemento específico: Determinado
Forma de provisión: Concurso

Nº de orden: 3
Denominación de la plaza: Administrativo.
Grupo: C1

Nº Puestos: 3
Nivel de complemento de destino: 18
Complemento específico: Determinado
Forma de provisión: Promoción interna.

Nº de orden: 4
Denominación de la plaza: Auxiliar administrativo.
Grupo: C2
Nº Puestos: 12
Nivel de complemento de destino: 14
Complemento específico: Determinado
Forma de provisión: Concurso-Oposición.

Nº de orden: 5
Denominación de la plaza: Policía local.
Grupo: C1
Nº Puestos: 17
Nivel de complemento de destino: 18
Complemento específico: Determinado
Forma de provisión: Oposición.

Nº de orden: 6
Denominación de la plaza: Oficial Policía Local.
Grupo: C1
Nº Puestos: 2
Nivel de complemento de destino: 20
Complemento específico: Determinado
Forma de provisión: Oposición.

Nº de orden: 7
Denominación de la plaza: Coordinador Deportivo.
Grupo: A1
Nº Puestos: 1
Nivel de complemento de destino: 22
Complemento específico: Determinado
Forma de provisión:  Concurso- Oposición.

Nº de orden: 8
Denominación de la plaza: Técnico Recursos Huma-

nos.
Grupo: A2
Nº Puestos: 1
Nivel de complemento de destino: 22
Complemento específico: Determinado 
Forma de provisión:  Concurso- Oposición.

Nº de orden: 9
Denominación de la plaza: Arquitecto.
Grupo: A1
Nº Puestos: 1
Nivel de complemento de destino: 22
Complemento específico: Determinado 
Forma de provisión:  Concurso- Oposición.

Nº de orden: 10
Denominación de la plaza: Arquitecto Técnico.
Grupo: A2
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Nº Puestos: 1
Nivel de complemento de destino: 22
Complemento específico: Determinado 
Forma de provisión:  Concurso- Oposición.

B.- PERSONAL LABORAL :

Nº de orden: 11
Denominación de la plaza: Técnico Jardín de Infan-

cia.
Nº Puestos: 17.

Nº de orden: 12.
Denominación de la plaza: Auxiliar Jardín de Infan-

cia.
Nº Puestos: 4

Nº de orden: 13
Denominación de la plaza: Ordenanza.
Nº Puestos: 20.

Nº de orden: 14
Denominación de la plaza: Operario servicios múlti-

ples.
Nº Puestos: 8.

Nº de orden: 15.
Denominación de la plaza: Oficial Servicios Múlti-

ples.
Nº Puestos: 3.

Nº de orden: 16.
Denominación de la plaza: Directora de Biblioteca.
Nº Puestos: 1.

Nº de orden: 17.
Denominación de la plaza: Auxiliar de Biblioteca.
Nº Puestos: 2.

Nº de orden: 18.
Denominación de la plaza: Técnico Centro de Internet.
Nº Puestos: 1.

Nº de orden: 19.
Denominación de la plaza: A.E.D.L.
Nº Puestos: 1.

Nº de orden: 20.
Denominación de la plaza: Auxiliar de Ayuda a Do-

micilio.
Nº Puestos: 7

Nº de orden: 21.
Denominación de la plaza: Encargado de servicios

múltiples.
Nº Puestos: 2.

Nº de orden: 22.
Denominación de la plaza: Trabajador Social.
Nº Puestos: 3.

Nº de orden: 23.
Denominación de la plaza: Archivero.
Nº de puestos: 1

Nº de orden: 24.
Denominación de la plaza: Técnico Centro de Día.
Nº de puestos: 1.

Nº de orden: 25.
Denominación de la plaza: Educador Social.
Nº de puestos: 1.

Nº de orden: 26.
Denominación de la plaza: Técnico de Juventud.
Nº de puestos: 1.

Nº de orden: 27.
Denominación de la plaza: Coordinador Escuelas De-

portivas.
Nº de puestos: 1.

Nº de orden: 28.
Denominación de la plaza: Auxiliar de Hemeroteca.
Nº de puestos: 1.

Nº de orden: 29.
Denominación de la plaza: Informador  Juvenil.
Nº de puestos: 1.

Nº de orden: 30.
Denominación de la plaza: Abogada centro de la mu-

jer.
Nº de puestos: 1.

Nº de orden: 31.
Denominación de la plaza: Psicóloga Centro de la

Mujer.
Nº de puestos: 1.

Nº de orden: 32.
Denominación de la plaza: Trabajadora Social Centro

de la Mujer.
Nº de puestos: 1.

Nº de orden: 33.
Denominación de la plaza: Relaciones Laborales

Centro de la Mujer.
Nº de puestos: 1.

Nº de orden: 34.
Denominación de la plaza: Monitor Ludoteca.
Nº de puestos: 2.
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Nº de orden: 35.
Denominación de la plaza: Arquitecto Técnico.
Nº de puestos: 1.

Nº de orden: 36.
Denominación de la plaza: Oficial Electricista.
Nº de puestos: 1.

Nº de orden: 37.
Denominación de la plaza: Monitor Centro de Inter-

net.
Nº de puestos: 1.

C.- PERSONAL EVENTUAL:

Nº de orden: 38.
Denominación de la plaza: Secretaría Alcaldía.
Nº Puestos: 1.

Nº de orden: 39.
Denominación de la plaza: Ayudante juventud y cul-

tura.
Nº Puestos: 1.

Nº de orden: 40.
Denominación de la plaza: Arquitecto.
Nº Puestos: 1.

D.- PERSONAL DE PLANES INT. DE EMPLEO:

Nº de orden : 41.
Denominación de la plaza: Personal Plan Int. de Em-

pleo.
Nº Puestos: 37.

Igualmente, en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 42 de la Ley 14/2.000, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
que modifica el artículo 75 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se ha-
ce público mediante fijación en el Tablón de Anuncios de
la Corporación, página web municipal y publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, los miembros de la
Corporación local que perciben retribuciones por dedica-
ción exclusiva, parcial e indemnizaciones y asistencias,
incluido en las Bases de Ejecución del Presupuesto apro-
bado:

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA.- Las indem-
nizaciones a percibir por los miembros de la Corporación
por asistencia a reuniones de los órganos colegiados se-
rán las siguientes:

a) Plenos y Comisiones de Gobierno: 80 € y 40 €
respectivamente.

b) Comisiones Informativas y otras: 40 €.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA.- Los des-

plazamientos por asuntos municipales en vehículo priva-
do tanto de los miembros de la Corporación como del

personal funcionario y laboral se abonarán, previa pre-
sentación de instancia de solicitud con el visto bueno del
Concejal responsable del área, a razón de 0,20 € el kiló-
metro realizado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMA.-  Retribu-
ciones de Cargos Electos con Dedicación Exclusiva: Para
el ejercicio 2.009 está previsto dedicación exclusiva del
Alcalde y tres concejales y un concejal con dedicación
parcial. Las retribuciones para los cargos electos con de-
dicación exclusiva a tiempo completo se fijan en la canti-
dad 2.322,90 € mensuales, con dos pagas extras anuales
de igual cuantía, para la Alcaldía D. David Atienza Gue-
rra y 1.625,82 € mensuales, con dos pagas extras anua-
les de igual cuantía, para los Concejales D. Juan de Mi-
guel Santamaría y Dª. Lucía Riesco Vergara y D. Juan
Carlos Martín Martínez; 812,91 € mensuales, con dos
pagas extras anuales de igual cuantía, para concejalía con
dedicación parcial de D. Juan Vicente Hernández Cua-
drado. 

Podrán interponer recurso contencioso-administrativo
contra el referido presupuesto, en un plazo de dos meses
a contar desde el siguiente día de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, las perso-
nas y entidades previstas en  los artículos 63.1 de la Ley
7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y 170
del Real Decreto Legislativo 2/2.004 de 5 de marzo, Tex-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales y por los motivos únicamente enumerados en el nº
2 del citado artículo 170.

En Alovera a 29 de Julio de 2009.—El Alcalde,  Da-
vid Atienza Guerra.

4248
ANUNCIO

Mediante Resolución de la Alcaldía de 5 de agosto de
2009, se han aprobado las Bases y la Convocatoria que
han de regir la contratación de once personas, dentro del
programa Acción Local y Autonómica para el Empleo.

PRIMERA. Normas Generales
Es objeto de las presentes Bases la contratación de

once personas, mediante concurso libre, en régimen la-
boral de duración determinada, mediante contrato de tra-
bajo por obra o servicio, con el siguiente detalle, según
proyectos: 

2 operarios de servicios múltiples para el proyecto
“Acondicionamiento de zonas verdes I” durante un perí-
odo de tres meses, no prorrogable, a jornada completa; 2
operarios de servicios múltiples para el proyecto “Repa-
ración y mantenimiento de espacios públicos en especial
zonas industriales” durante un período de tres meses, no
prorrogable, a jornada completa; 1 animador juvenil para
el proyecto “Alovera Joven”, durante un período de seis
meses, no prorrogable, a media jornada; 1 animador de
tercera edad para el proyecto “Animación tercera edad”,
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durante un período de seis meses, no prorrogable, a me-
dia jornada; 1 animador sociocultural para el proyecto
“Ludoteca otoño invierno” durante un período de seis
meses, no prorrogable, a media jornada; 1 animador so-
ciocultural para el proyecto “Plan Lectura”, durante un
período de seis meses, no prorrogable, a media jornada;
1 animador deportivo para el proyecto “Campaña inicio
curso deportivo 09-10”, durante un período de tres me-
ses, no prorrogable, a jornada completa; 1 operario de
servicios múltiples para el proyecto “Areas verdes y es-
pacios públicos”, durante un período de tres meses, no
prorrogable, a jornada completa; 1 operario de servicios
múltiples para el proyecto “Medio Ambiente y munici-
pio”, durante un período de tres meses, no prorrogable, a
jornada completa.

Las tareas asignadas a estos puestos son trabajos con-
sistentes en el desarrollo de las actividades programadas,
bajo supervisión.

Al presente concurso le será de aplicación lo previsto
en la circular de 27 de marzo de 1987 de la Secretaría de
Estado de las Administraciones Públicas, Orden de
08/01/2009 de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras y se convoca la
Acción Local y Autonómica para el Empleo en Castilla-
La Mancha 2009, Ley Orgánica 11/85 de 2 de abril y Ley
30/92 de 28 de noviembre de Régimen Jurídico y Proce-
dimiento Administrativo Común, Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones Legales vigentes en materia de Régi-
men Local, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

SEGUNDA. Modalidad del Contrato
La modalidad del contrato es la siguiente, según pro-

yectos:
“Acondicionamiento de zonas verdes I”, contrato de

obra o servicio durante un período de tres meses, no pro-
rrogable, a jornada completa; “Reparación y manteni-
miento de espacios públicos en especial zonas industria-
les”, contrato de obra o servicio, durante un período de
tres meses, no prorrogable, a jornada completa; “Alovera
Joven”, contrato de obra o servicio durante un período de
seis meses, no prorrogable, a media jornada; “Animación
tercera edad”, contrato de obra o servicio, durante un pe-
ríodo de seis meses, no prorrogable, a media jornada;
“Ludoteca otoño invierno”, contrato de obra o servicio,
durante un período de seis meses, no prorrogable, a me-
dia jornada; “Plan Lectura”, contrato de obra o servicio,
durante un período de seis meses, no prorrogable, a me-
dia jornada;  “Campaña inicio curso deportivo 09-10”,
contrato de obra o servicio, durante un período de tres
meses, no prorrogable, a jornada completa; “Areas ver-
des y espacios públicos”, contrato de obra o servicio, du-
rante un período de tres meses, no prorrogable, a jornada
completa; “Medio Ambiente y municipio”, contrato de
obra o servicio, durante un período de tres meses, no pro-
rrogable, a jornada completa.

Se establecerá un período de prueba de un mes.

TERCERA. Retribuciones
La retribución salarial mensual bruta para este puesto

de trabajo ascenderá a la  cantidad de 795,89 € para los
contratos a jornada completa y 397,94 € para los contra-
tos a media jornada.

CUARTA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será ne-

cesario:
a) Tener menos de sesenta y cinco años y más de

veinticinco años, salvo el caso de que los/as
candidatos/as tengan cargas familiares o exista informe
favorable de los Servicios Sociales Básicos. (Base
11.5.a) de la Orden de 08/01/2009).

b) No padecer enfermedad o defecto físico que impi-
da el desempeño de las correspondientes funciones del
puesto de trabajo.

c) No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Au-
tónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilita-
do para el ejercicio de funciones públicas.

d) Estar desempleado/a y figurar inscrito/a como de-
mandante de empleo en alguna Oficina del Servicio Pú-
blico de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM),
con plena disponibilidad, tanto en el momento de la se-
lección como en la posterior contratación. (Base 11.1 y 2
de la Orden de 08/01/2009) Las mujeres víctimas de vio-
lencia de género quedan excluidas del requisito de ins-
cripción en el SEPECAM en el momento de la selección,
aunque sí deberán estar inscritas como desempleadas en
el momento de la contratación. La condición de víctima
de violencia de género se acreditará documentalmente
(Base 12 de la Orden de 08/01/2009).

e) En ningún caso, podrá trabajar para un mismo pro-
yecto más de una persona por unidad familiar, salvo que
no hubiese otros/as demandantes de empleo y existieran
puestos a cubrir o se presentara informe favorable de los
Servicios Sociales Básicos. En este caso se requiere la
aprobación de la Comisión Local de Selección, debiendo
constar esta circunstancia reflejada en el acta de selec-
ción (Base 11.5.b) de la Orden de 08/01/2009)

f) Asimismo no podrá participar en este Programa de
Acción Local y Autonómica para el Empleo con las Enti-
dades Locales, quienes ya hubieran participado en el
Plan Integrado de Empleo o en las Acciones Especiales
de Empleo aprobadas durante el año 2008, salvo que no
existan otros trabajadores que cumplan los requisitos o
por causas justificadas valoradas por la Comisión de Se-
lección (Base 11.5.c) de la Orden de 08/01/2009).

g) Cumplir los requisitos que se detallan a continua-
ción para los siguientes proyectos: 

- “Alovera joven”: Estar en posesión del título de
Graduado Escolar y el Título de Monitor de Actividades
Juveniles. Todo ello se acreditará documentalmente.

- “Animación tercera edad”: Estar en posesión del tí-
tulo de Graduado Escolar, haber realizado cursos relacio-
nados con la animación de la tercera edad o animación
sociocultural y tener conocimientos de informática a ni-
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vel de usuario. Todo ello se acreditará documentalmente.
- “Ludoteca otoño invierno”: Estar en posesión del tí-

tulo de Bachiller o equivalente, haber realizado cursos
relacionados con la animación sociocultural y tener co-
nocimientos de informática a nivel de usuario. Todo ello
se acreditará documentalmente.

- “Plan Lectura”: Estar en posesión del título de Ba-
chiller o equivalente, haber realizado cursos relacionados
con la animación sociocultural y tener conocimientos de
informática a nivel de usuario. Todo ello se acreditará
documentalmente.

- “Campaña inicio curso deportivo 09-10”: título de
Bachiller o equivalente y conocimientos de informática a
nivel de usuario. Todo ello se acreditará documentalmen-
te.

QUINTA. Forma y Plazo de presentación de Ins-
tancias

1º. Las solicitudes requiriendo tomar parte en las co-
rrespondientes pruebas de acceso, en las que los aspiran-
tes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en
las presentes Bases para la plaza, se dirigirán al Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Alovera, de acuerdo
con el modelo que figura en el Anexo I de la presente
Convocatoria, y se presentarán en el Registro de Entrada
de este Ayuntamiento desde el día siguiente de publica-
ción de este anuncio hasta el 24 de agosto de 2009, a las
14,00 horas.

2º. En la instancia los interesados harán constar los
méritos que reúnen de aquellos que puntuarán según lo
señalado en la Base séptima 2º de las Bases de la presen-
te Convocatoria, acompañando la documentación que los
justifiquen. 

3º. Los interesados propuestos por el SEPECAM de-
berán personarse en las oficinas municipales y rellenar la
instancia, si es que están interesados, en el plazo indica-
do, haciendo constar los méritos que reúnen de aquellos
que puntuarán según lo señalado en la Base séptima 2º
de las presentes Bases, acompañando la documentación
que los justifiquen. 

SEXTA. Comisión Local de Selección.
La Comisión Local de Selección estará formada por

un Presidente, un Secretario y 3 vocales designados por
el Ayuntamiento. 

Los sindicatos más representativos en el ámbito re-
gional serán invitados a participar en el seguimiento de
la selección de los/as trabajadores/as accediendo a la in-
formación de los criterios de selección y de las personas
nombradas por la Comisión de Selección. Igualmente,
participarán en el seguimiento de desarrollo de los pro-
yectos (Base 20.5 de la Orden de 08/01/2009).

La abstención y recusación de los miembros del Tri-
bunal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimento de las Bases de la

Convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos pa-
ra la realización y valoración de las pruebas y para la pu-
blicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones
que puedan originarse con la interpretación de la aplica-
ción de las Bases de la presente Convocatoria, así como
lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán re-
sueltas por el Tribunal, por mayoría. El Tribunal no po-
drá constituirse ni actuar sin la asistencia de menos de
tres de sus miembros, titulares o suplentes, indistinta-
mente y estará facultado para resolver cualquier duda o
incidencia que pudiera surgir durante la celebración de
las pruebas selectivas, y para tomar acuerdos y dictar
cuantas normas sean precisas para el buen orden y resul-
tado de las mismas.

A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás
incidencias, el Tribunal, sea cual fuere el lugar de cele-
bración de las pruebas, tendrá su sede en la Plaza Mayor
1 de Alovera. (Ayuntamiento de Alovera).

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las
cuales colaborarán con el Tribunal y tendrán voz pero no
voto.

SÉPTIMA. Sistemas de Selección. Desarrollo del
Proceso.

1º. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes
se reunirá la Comisión Local de Selección convocada por
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alovera.

2º. El procedimiento de selección de los aspirantes
constará de un Concurso en el que se valorarán los si-
guientes aspectos:

Tendrán preferencia sobre los demás y por el siguien-
te orden:

A) Las mujeres víctimas de violencia de género que-
dando excluidas del requisito de inscripción en el Sepe-
cam en el momento de la selección, aunque sí deberán
estar inscritas en el momento de la contratación. La con-
dición de víctima de violencia de género se acreditará
documentalmente (Base 12 de la Orden de 08/01/2009)

B) Quienes cuenten con una discapacidad. Este requi-
sito se acreditará mediante informe del Organismo Públi-
co competente que lo acredite.

C) Quienes hayan quedado en desempleo a partir del
1 de agosto de 2007, siempre que el último empleo ante-
rior a esta fecha, no hubiera sido en el Plan Integrado de
Empleo o en el Programa de Acciones Especiales de Em-
pleo.

D) Aquellos aspirantes que sean propuestos por los
Servicios Sociales Básicos 

En segundo lugar se valorará de acuerdo con el si-
guiente baremo:

1. Empadronamiento.
a) En la localidad: ......................................2 puntos.
b) En localidades limítrofes a Alovera pertenecientes

a Castilla-la Mancha: ........................................1 punto.
c) Resto de localidades: .............................0 puntos.
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Este mérito se acreditará mediante justificante de em-
padronamiento.

2. Situación socio laboral.
a) Sin prestación y sin subsidio y con 

cargas familiares: .................................. 6 puntos.
b) Sin prestación y sin subsidio y sin 

cargas familiares: ..................................5 puntos.
c) Con subsidio y con cargas familiares: ..4 puntos.
d) Con subsidio y sin  cargas familiares: ..3 puntos.
d) Con prestación y con cargas familiares: .2 puntos.
e) Con prestación y sin cargas familiares: ..1 punto.
Este mérito se acreditará mediante documento emiti-

do por el Servicio de Empleo de la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha (SEPECAM), en el que se ha-
ga constar la condición de demandante de empleo, no
para mejora de empleo, y fecha de inscripción.

Se entenderá por cargas familiares tener a cargo del
trabajador que se contrata, hijos menores de veintiséis
años que no tengan rentas superiores al salario mínimo
profesional, mayores con discapacidad, menores acogi-
dos o personas dependientes (Base 11 de la Orden de
08/01/09). Este mérito se acreditará documentalmente
mediante fotocopia del Libro de Familia o documento
oficial que acredite tal circunstancia.

En caso de igualdad en la puntuación el desempate se
dirimirá otorgando la preferencia a aquél aspirante de
mayor edad. 

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

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, la
Comisión Local de Selección hará pública la relación de
seleccionados por orden de puntuación en el tablón de
edictos del Ayuntamiento. Dicha relación se elevará al
Presidente de la Corporación para que proceda a la for-
malización del correspondiente contrato.

Cuando los aspirantes no hubieran sido selecciona-
dos, como consecuencia del número de plazas convoca-
das, serán tenidos en cuenta y llamados según el orden
de puntuación en el caso de producirse bajas de los con-
tratados en esta convocatoria. A tal fin, la Comisión Lo-
cal de Selección establecerá la correspondiente lista de
espera, según las previsiones anteriores, haciéndola pú-
blica. 

Los aspirantes de otros países comunitarios deberán
acreditar además, los requisitos a que se refiere la ley 17/
1.993 de 23 de Diciembre, sobre el acceso a determina-
dos sectores de la Función Pública de los nacionales de
los demás Estados miembros de la Comunidad Europea.

NOVENA. Incidencias
Las presentes Bases y Convocatoria podrán ser im-

pugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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

Contra la Convocatoria y sus Bases, que agotan la vía
administrativa, se podrá interponer por los interesados
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la

Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Guadalajara, 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 ju-
lio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa).

Alovera, 6 de agosto de 2009.- El Alcalde, David
Atienza Guerra. 

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA
SELECCIÓN DE TRABAJADORES PARA ACCION
LOCAL Y AUTONOMICA PARA EL EMPLEO 2009

(ORDEN 08-01-2009 DE LA CONSEJERÍA
DE TRABAJO Y EMPLEO)

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS........................................
DNI............................................................................
TELÉFONO ..............................................................
DOMICILIO..............................................................

PROYECTO EN EL QUE SOLICITO PARTICIPAR

DECLARO que conozco los requisitos exigidos para
participar en la Selección de Acción Local y Autonómica
para el Empleo solicitado por el Ayuntamiento de Alove-
ra.

DECLARO que son ciertos los siguientes datos:
1. Cobro de ayudas (marcar con una x la ayuda que

está cobrando)
Prestación por desempleo
Subsidio por desempleo
Renta Activa de Inserción (RAI)
Otras (indicar cual) ……………………
NINGUNA

2. Haber sido contratado en el Plan Integrado de
Empleo 2008 o Acciones Especiales de Empleo 2008 en
algún municipio de C-LM (marcar con una x)

SI
NO

3. Estar desempleado inscrito como demandante de
empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla la
Mancha (SEPECAM)

SI
NO
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DECLARO así mismo conocer que la falsedad de es-
tos datos supone la exclusión automática del proceso de
selección.

ME COMPROMETO a comunicar al Ayuntamiento
cualquier variación que se produzca en estos datos antes
del 27 de agosto de 2009.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR
Fotocopia de la tarjeta de desempleo
Fotocopia del libro de familia si se tienen hijos

menores de 26 años
Justificante de empadronamiento
Fotocopia de la ultima nomina de la empresa

del hijo, si es mayor de 18 años y menor de 26 años
Si se tiene una discapacidad, hijos mayores de

26 años con discapacidad, menores en acogida o perso-
nas dependientes, fotocopia del informe del organismo
publico competente que lo acredite

Si se tiene una discapacidad, certificado acredi-
tativo de que se puede ejercer el trabajo que se solicita

Fotocopia del permiso de trabajo, para inmi-
grantes. 

Para el proyecto “Alovera joven”: título de gra-
duado escolar y título de monitor de actividades juveni-
les.

Para el proyecto “Animación tercera edad”: títu-
lo de graduado escolar, documento acreditativo de cursos
relacionados con la animación de la tercera edad o ani-
mación sociocultural y conocimientos de informática a
nivel de usuario. 

Para el proyecto “Ludoteca otoño invierno”: tí-
tulo de bachiller o equivalente, documento acreditativo
de cursos relacionados con la animación sociocultural y
conocimientos de informática a nivel de usuario.

Para el proyecto “Plan lectura”: título de bachi-
ller o equivalente, documento acreditativo de cursos rela-
cionados con la animación sociocultural y  conocimien-
tos de informática a nivel de usuario.

Para el proyecto “Campaña inicio curso deporti-
vo 09-10”: título de bachiller o equivalente y documento
acreditativo de conocimientos de informática a nivel de
usuario.

Alovera,        de                                  de 2009

firmado: ...................................................

4214
Ayuntamiento de Quer

ANUNCIO

El pasado día 28 de julio de 2009 el Pleno del Ayunta-
miento de Quer, adoptó acuerdo de aprobación inicial de
la modificación número uno del Plan Parcial que afecta
al Sector Residencial VI del Plan de Ordenación Munici-
pal de Quer.

Teniendo en cuenta el informe en sentido absoluta-
mente favorable de la Comisión Provincial de Urbanis-
mo de fecha de 30 de julio de 2009, con aquella  aproba-
ción inicial también se entendía legalmente otorgada la
aprobación en calidad definitiva. Procediéndose en su ca-
so a la publicación del acuerdo de aprobación y de las
Ordenanzas correspondientes. 

Por todo lo anterior se hace público el acuerdo inicial
de aprobación en calidad de definitivo del Plan Parcial
del SUR VI del POM de Quer.

Las ordenanzas tienen el siguiente contenido:

DISPOSICIONES GENERALES.

Ámbito.
Dichas Normas son de aplicación, a los terrenos que

se determinan en los documentos gráficos que comple-
mentan el Plan Parcial.

Régimen de Propiedad y Conservación.
Su superficie es de ochenta y siete mil doscientos no-

venta y dos metros cuadrados y tres decímetros cuadra-
dos (87.292,03 m2.). El régimen de propiedad se especi-
fica en el apartado “superficie y relación de
propietarios”.

El proyecto de Reparcelación adjudica las parcelas re-
sidenciales y las restantes dotacionales y de uso publico.

Los servicios urbanísticos de viales y aparcamientos,
abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público
y los espacios libres y zonas verde de uso público serán
cedidos al Ayuntamiento de Quer.

La parcela destinada a R.I.T.U. será una propiedad
“ob rem” con las restantes residenciales. Su conservación
así como la red de comunicaciones que soporta, será a
cargo de los propietarios dado su carácter privado.

Parcelación.
En el capítulo de la memoria - Parcelación, y en los

documentos gráficos, Plano de Parcelación, se especifi-
can las parcelas en que se dividen con las correspondien-
tes superficies de parcelas, superficies libres edificables.

Las parcelas residenciales podrán ser objeto de agre-
gaciones, a fin de conseguir parcelas de mayor tamaño,
respetando la edificabilidad otorgada para cada una de
las parcelas.

Servidumbres
Las parcelas podrán estar afectadas por la servidum-

bre de paso de las redes de servicio público de la urbani-
zación.

Licencia de obras.
Estará sujeta a previa licencia cualquier tipo de obra

que altere la configuración del terreno o afecte al subsue-
lo, los movimientos de tierras, las obras de nueva planta,
modificación de estructura o aspecto exterior de las exis-
tentes, la primera utilización de los edificios y la modifi-
cación objetiva del uso de los mismos, las reformas, la
demolición de construcciones, la colocación de carteles
de propaganda visibles desde la vía pública y los demás
actos que señalan los Planos.
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El procedimiento y condiciones de otorgamiento de
las licencias se ajustan a lo previsto en el reglamento de
Servicios de las Entidades locales y demás organismos
competentes.

La competencia para otorgar licencias se ajustaran al
artículo 160.2 de la T.R.L.OT.A.U.

NORMATIVA GENERAL

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICA-
CIÓN

Se regirán por lo establecido al respecto por el Plane-
amiento municipal de Quer. en el suelo urbanizable

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFI-
CACIÓN

Se observaran las contempladas en el Planeamiento
municipal de Quer, actualmente vigente para suelo urba-
nizable en desarrollo: 

NORMAS PARTICULARES DEL SUELO URBA-
NIZABLE RESIDENCIAL

CONDICIONES DE USO EN ZONAS CALIFICA-
DAS COMO RESIDENCIAL

Vivienda en su categoría 1ª
Garaje-Aparcamiento en su categoría 1ª
Artesanía en sus categorías 1ª y 3ª. 
Oficinas en categoría 4ª. 
Asistencial en categoría 6ª. 
Deportivo en su categoría 4ª. Se autorizan piscinas pri-

vadas  no sobrepasando, en ningún caso, los 70 m3 de ca-
pacidad, debiendo tener una instalación depurada y siem-
pre y cuando la renovación de agua diaria o equivalente no
sea superior a 1.5l/m2 de superficie ocupada por la piscina

CONDICIONES DE USO EN ZONAS CALIFICA-
DAS COMO ZONA VERDE 

Usos permitidos:
Recreativos
Usos complementarios:
Comercial: sólo pequeños puestos de artículos para

niños, periódicos, pájaros, flores, plantas y tabacos, con
una superficie máxima de 25 m2.. Las instalaciones no
serán fijas

Salas de reunión: sólo puestos de bebidas, fijos o de
temporada, con una superficie máxima de 25 m2.

Cultural: solamente para quioscos y bibliotecas con
una superficie máxima de 25 m2.

Instalaciones de servicios: depósitos reguladores e
instalaciones de captación de aguas subterráneas, servi-
dumbres de paso, colectores y redes, almacén de útiles
de jardinería y limpieza, invernaderos y servicios de
aseo.

Usos prohibidos: Los restantes

CONDICIONES DE USO EN ZONAS CALIFICA-
DAS COMO EQUIPAMIENTO 

Vivienda, solamente de guarda al servicio de la insta-
lación

Garaje-Aparcamiento en su categorías 2ª, 5ª y 6ª
Artesanía en todas sus categorías
Hotelero, en sus categorías 2ª, 3ª, 4ª y 5ª
Comercial en todas sus categorías
Oficinas en sus categorías 2ª y 3ª
Espectáculos en sus categorías 3ª, 4ª y 5ª
Salas de reunión, en todas sus categorías
Cultural, en todas sus categorías
Asistencial en sus categorías 3ª, 4ª, 5ª y  6ª. 
Deportivo en sus categorías 3ª y 4ª

CONDICIONES DE USO EN ZONAS CALIFICA-
DAS COMO EQUIPAMIENTO ESCOLAR-DOCENTE 

Uso principal:
Escolar en todas sus categorías
Usos complementarios:
Vivienda, (de guardería)
Oficinas en su categoría 3ª para administración del

centro.
Garaje-Aparcamiento en sus categorías 1º y 2ª
Deportivo en sus categorías 3ª y 4ª
Cultural, en todas sus categorías

TIPOLOGÍAS RESIDENCIALES
Unifamiliar Aislada. 
Unifamiliar Agrupada
DENSIDAD: 25 viv./ha (bruto). 
CONDICIONES DE EDIFICACION.

TIPO                                            AISLADA AGRUPADA

Parcela mínima (m2) 200 125

Fachada mínima (m) 12 6

Longitud mínima de lindero (m) 16 14

Retranqueos :

A fachada principal y viales (m) 3 3

A lindero/s lateral/es mínimo (m) 3 0

A fondo parcela mínimo (m) 3 3

De cuerpos de garaje (podrán adosarse 

a fachada el pabellón de garaje siempre 

que la superficie no exceda de 40 m2. 

Igualmente previo acuerdo con el 

colindante podrán adosarse a linderos) 0 0

Índice de ocupación máximo (%) 45 60

Condiciones de volumen máximas:

Altura de cornisa (m) 7.5 7.5

Nº de plantas 2 2

Edif. Superficial (m2/m2) en PAUsegún cuadro adjunto se-

gún cuadro adjunto

Pendiente de cubierta (%) 45 45
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NORMAS DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN DE LAS REDES DE SERVICIO.
Protección de la red viaria.
Para las conexiones con la red viaria y la protección

de las vías que delimitan el territorio de actuación, se
aplicarán las normas previstas para las carreteras locales
en la Ley de Carreteras de 19 de Diciembre de 1974.

La protección de la red viaria interior al polígono,
queda reflejado en estas ordenanzas y en los documentos
gráficos en el Plano de Alineaciones en los que se deter-
minan las líneas de edificación y la separación de estas a
las vías.

Protección de Energía Eléctrica-A.T.
La servidumbre de paso de energía eléctrica no impi-

de al dueño del predio sirviente cercarlo, plantar o edifi-
car en él, dejando a salvo dichas servidumbre.

En todo caso, queda prohibida la plantación de árbo-
les y la construcción de edificios o instalaciones indus-
triales en la proyección y proximidades de las líneas
eléctricas a menor distancia de la establecida en el “Re-
glamento de Líneas de Alta Tensión”, de 28 de Noviem-
bre de 1.968.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Productos petrolíferos. en usos no industriales.
La utilización de productos petrolíferos para usos no

industriales se regirá por el Reglamento del Ministerio de
Industria aprobado el 21 de junio de 1968.

Protección del Paisaje.
Para defensa del paisaje se hará especial observancia

a lo establecido en la T.R.L.O.T.A.U..
Publicidad.
Queda prohibido todo tipo de publicidad en los bor-

des de las vías de tráfico, permitiéndose únicamente indi-
cadores de dirección que habrán de someterse a la nor-
mativa del Ministerio de Obras Públicas.

NORMAS DE URBANIZACIÓN
Generalidades.
El presente Plan se desarrollará a través de los pro-

yectos de urbanización, los cuales podrán realizarse inde-

pendientemente para cada etapa de ejecución, para un
conjunto de ellos o para la extensión total del Plan Par-
cial. Se ajustará a las normas dictadas en la memoria y
ordenanzas del presente Plan y seguirá los esquemas de
servicios representados en los documentos gráficos.

Viales.
Las dimensiones de las vías de circulación de tránsito

rodado se ajustan a las previsiones realizadas por las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento
de Quer.

Las calzadas y aceras se realizaran preferentemente
en dos etapas:

a) La primera servirá para el periodo de construc-
ción de la urbanización y estará constituida por la sub-
base y la base definitiva con una capa de rodadura pro-
visional.

b) En la segunda etapa se realizara la capa de rodadu-
ra definitiva.

Aparcamientos.
Cada parcela residencial deberá resolver el aparca-

miento en su interior y en los viales en los espacios re-
servados para ellos.

Abastecimiento y distribución de agua.
Para el cálculo de la red general de abastecimiento y

distribución de agua, se tendrá en cuenta las  dotaciones
reflejadas en el apartado de este plan parcial “dotaciones
unitarias consumos”.

Las acometidas serán individuales para cada parcela,
agrupándolas, dejándose ejecutadas las arquetas registra-
bles correspondientes con sus llaves de corte.

El cálculo de la red se realizará para que en momen-
tos de consumo normal no haya acometidas con presio-
nes inferiores a 20 m. de altura de agua.

Las velocidades están comprendidas entre 0,5 y 1,5
m/seg. según diámetros.

Se dispondrá de bocas de riego y contra incendios con
una separación no mayor de 200 m., colocadas al tresbo-
lillo con arquetas registrables, la red general será de 80
mm. y las derivaciones serán de 40 mm.
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Condiciones estéticas: La composición será libre 
NORMATIVA PARA EQUIPAMIENTOS.
Se aplicará la siguiente normativa según usos.

TIPO                                                                  Zona verde                   Dotaciones diversas                    Docente

Retranqueos :
A fachada principal-viales  (m) 10 3 3
A lindero/s lateral/es mínimo (m) 10 3 3
A fondo parcela mínimo (m) 10 3 3
Índice de ocupación máximo (%) 5 60 55
Condiciones de volumen máximas:
Altura de cornisa (m) 5 7 7
Nº de plantas 2 2 2
Edif. Superficial  (m2/m2) 0.1 0.65 0.75
Pendiente de cubierta (%) 45 45 45



También habrán de preverse depósitos reguladores
con una capacidad suficiente para el consumo de dos dí-
as.

Saneamiento y Depuración.
Para el cálculo de la red general de saneamiento se

considera el mismo caudal que el considerado para el
cálculo de dotación de agua con excepción del previsto
para riego.

Las conducciones irán enterradas con una profundi-
dad mínima de 30 cm., respecto de la conducción de
abastecimiento de agua.

Red de energía eléctrica y alumbrado público.
Para el cálculo de la red se preverán los consumos pa-

ra uso industrial reflejados en las P.O.M..
Los niveles de iluminación horizontal media requeri-

da a 1,5 m. del pavimento para el alumbrado público será
de 10 lux en vías principales y de 5 lux en vías secunda-
rias.

Otras redes de servicio.
Podrá preverse cualquier otro tipo de servicio a la ur-

banización como son telefonía, gas, etc., previa presenta-
ción del oportuno proyecto de la red firmado por técnico
autorizado y la aprobación por el Ayuntamiento de Quer.

La recogida de basuras se realizara por la empresa ad-
ministradora de la urbanización, previéndose una capaci-
dad de recogida de 1 litro por habitante o productor al
día.

Contra la presente resolución se puede interponer  re-
curso contencioso administrativo en el plazo de dos me-
ses ante la sala de lo contencioso administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha.

Quer a 31 de julio de 2009.—El Alcalde,  José Ramón
Calvo Carpintero.

4236
Mediante Resolución de la Alcaldía de 5 de agosto de

2009, se han aprobado las bases y la convocatoria que
han de regir la contratación de tres personas dentro de
Acción Local y Autonómica para el Empleo solicitado
por el Ayuntamiento de Quer.

PRIMERO. Normas Generales
Es objeto de las presentes bases la contratación de 3

personas con el siguiente detalle: dos plazas de operarios
de servicios múltiples para el proyecto “Acondiciona-
miento y mejora de espacios públicos con especial aten-
ción a los polígonos industriales” mediante concurso li-
bre, en régimen laboral de duración determinada
mediante contrato de trabajo de duración determinada de
interés social, por obra o servicio determinado, periodo
de 3 meses no prorrogables y jornada completa; una pla-
za de operarios de servicios múltiples para el proyecto
“Mejora y embellecimiento de espacios, edificios e in-
fraestructuras” mediante concurso libre, en régimen la-
boral de duración determinada mediante contrato de tra-
bajo de duración determinada de interés social, por obra

o servicio determinado, periodo de 3 meses no prorroga-
bles y jornada completa.

Las tareas asignadas son aquellos trabajos consisten-
tes en operaciones realizadas siguiendo un método de
trabajo preciso y concreto, con alto grado de supervisión,
que normalmente exigen conocimientos profesionales de
carácter elemental.

También aquellos trabajos que se realizan de forma
manual o con ayuda de elementos mecánicos simples
ajustándose a instrucciones concretas, claramente esta-
blecidas, con un alto grado de dependencia y que requie-
ren normalmente esfuerzo físico y atención.

El área funcional es de servicios múltiples.
Al presente concurso le será de aplicación lo previsto

en la Circular de 27 de marzo de 1987 de la Secretaría de
Estado de las Administraciones Públicas, Orden de
08/01/2009, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras y se convoca la
Acción Local y Autonómica para el empleo en Castilla la
Mancha en 2009, Ley Orgánica 11/85 de 2 de abril y Ley
30/92 de 28 de noviembre de Régimen Jurídico y Proce-
dimiento Administrativo Común, Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones Legales vigentes en materia de Régi-
men Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local. 

SEGUNDO. Modalidad del Contrato
La modalidad del contrato es de duración determina-

da, por plazo de tres meses, no prorrogable, a tiempo
completo, en la modalidad de contrato de interés social.
Se establece un periodo de prueba de 1 mes.

TERCERO. Condiciones de Admisión de Aspiran-
tes

Para formar parte en las pruebas de selección, será ne-
cesario:

a) Tener más de 25 años y menos de 65 años, se ex-
ceptúa el caso de que tengan cargas familiares o exista
informe favorable de los Servicios Sociales Básicos. (Ba-
se 5.a) de la Orden de 08/01/2009)).

b) No padecer enfermedad o defecto físico que impi-
da el desempeño de las correspondientes funciones.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

d) Figurar inscrito como demandante de empleo en al-
guna oficina de Empleo del Servicio Público de Empleo
de Castilla -La Mancha (SEPECAM), con plena disponi-
bilidad, tanto en el momento de la selección como en la
contratación, salvo en el caso previsto en el punto Sépti-
mo, 2º, 1.

Quedan excluidos:
e) En ningún caso podrán trabajar para un mismo pro-

yecto más de una persona por unidad familiar, salvo que
no hubiese otros demandantes de empleo y existieran
puestos a cubrir o presentara un informe favorable de los
Servicios Sociales Básicos. En este caso se requiere la

LUNES, 10 DE AGOSTO DE 2009B.O.P.  DE  GUADALAJARA, Nº 95 55



aprobación de la Comisión Local de Selección, debiendo
quedar esta circunstancia reflejada en el acta de selec-
ción. (Base 11.5.b) de la Orden de 08/01/2009)

f) Asimismo no podrán participar en este Programa de
Acción Local y Autonómica para el Empleo con las Enti-
dades Locales quienes ya hubieran participado en el Plan
Integrado de Empleo o en las Acciones Especiales de
Empleo aprobadas durante el año 2008, salvo que no
existan otros trabajadores que cumplan los requisitos o
por causas justificadas valoradas por la Comisión de Se-
lección. (Base 11.5.c) de la Orden de 08/01/2009) 

CUARTO. Forma y Plazo de Presentación de Ins-
tancias

1º. Las solicitudes requiriendo tomar parte en las co-
rrespondientes pruebas de acceso, en las que los aspiran-
tes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en
las presentes bases generales para la plaza, se dirigirán al
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Quer, de
acuerdo con el modelo que figura en el anexo I de la pre-
sente convocatoria, y se presentarán en el Registro de en-
trada de este Ayuntamiento desde el día siguiente de pu-
blicación de este anuncio hasta el 24 de agosto de 2009 a
las 14:00 horas.

2º. En la instancia los interesados harán constar los
méritos que reúnen de aquellos que puntuarán en el Con-
curso según lo señalado en la base séptima II, acompa-
ñando la documentación que los justifiquen.

3º. Los interesados propuestos por el SEPECAM de-
berán personarse en las oficinas municipales en el plazo
indicado y rellenar la instancia.

QUINTO. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Al-

caldía dictará resolución declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos. Dicha resolución, se publicará en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

SEXTO. Comisión Local de Selección.
La Comisión Local de Selección estará formada por

el Presidente, Secretario y tres vocales. Actuará como
Presidente de la Comisión el Interventor de este Ayunta-
miento, como Secretario, el Secretario de este Ayunta-
miento y  como vocales, tres funcionarios de la escala de
administración general del Ayuntamiento.

La abstención y recusación de los miembros del Tri-
bunal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal tendrá la categoría tercera, de conformi-
dad con el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos pa-
ra la realización y valoración de las pruebas y para la pu-
blicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones
que puedan originarse con la interpretación de la aplica-
ción de las bases de la presente convocatoria, así como lo

que deba hacerse en los casos no previstos, serán resuel-
tas por el Tribunal, por mayoría. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes, in-
distintamente y estará facultado para resolver cualquier
duda o incidencia que pudiera surgir durante la celebra-
ción de las pruebas selectivas, y para tomar acuerdos y
dictar cuantas normas sean precisas para el buen orden y
resultado de las mismas.

A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás
incidencias, el Tribunal, sea cual fuere el lugar de cele-
bración de las pruebas, tendrá su sede en la Plaza Mayor
5 de Quer. (Oficinas municipales)

El Sepecam y los agentes sociales firmantes del Plan
por el Crecimiento, la Consolidación y la Calidad del
Empleo en Castilla-La Mancha (2008-2013) participarán
en el seguimiento de la selección de los/as
trabajadores/as, accediendo a la información de los crite-
rios de selección y de las personas nombradas por la Co-
misión de Selección. Igualmente, participarán en el se-
guimiento de desarrollo de los proyectos (Base 20.5 de la
Orden de 08/01/2009).

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las
cuales colaborarán con el Tribunal y tendrán voz pero no
voto.

SÉPTIMO. Sistemas de Selección. Desarrollo del
Proceso.

1º. En la Resolución del Sr. Presidente de la Corpora-
ción a que se refiere la Base Quinta, se anunciará, asi-
mismo, el día, hora y lugar en que se reunirá la Comisión
Local de Selección a efectos de valoración de los méritos
alegados por los Concursantes y se hará público en el Ta-
blón de Anuncios de la Corporación.

2º. El procedimiento de selección de los aspirantes
constará de un Concurso en el que se valorarán los si-
guientes aspectos:

Tendrán preferencia sobre los demás y por el siguien-
te orden:

1. Aquellas mujeres desempleadas que sean víctimas
de violencia de género, quedando excluidas del requisito
de inscripción en el Sepecam en el momento de la selec-
ción aunque sí deberán estar inscritas como desemplea-
das en el momento de la contratación. La condición de
víctima de violencia de género se acreditará documental-
mente. (Base 12 de la Orden de 08/01/09)

2. Personas con discapacidad (Base 11.4 de la Orden
de 08/01/09), acreditada documentalmente, pero que les
permita desempeñar las funciones relativas al puesto de
trabajo.

3. Quienes hayan quedado en desempleo a partir del 1
de agosto de 2007, siempre que el último empleo anterior
a esta fecha no hubiera sido en el Plan Integrado de Em-
pleo o en Acciones Especiales de Empleo (Base 11.4.1º)
de la Orden de 08/01/09).
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En segundo lugar se valorará de acuerdo con el si-
guiente baremo:

1. Empadronamiento.
a) En la localidad: ...................................... 2 puntos.
b) En localidades limítrofes a Quer pertenecientes a

Castilla la Mancha: ............................................1 punto.
c) Resto de localidades: ..............................0 puntos.
Este mérito se acreditará mediante certificado de em-

padronamiento en el que se harán constar todas las per-
sonas que integran la misma unidad familiar.

2º. Situación socio laboral.
a) Sin prestación y sin subsidio y 

con cargas familiares: ............................5 puntos.
b) Sin prestación y sin subsidio y 

sin cargas familiares: .............................. 4 puntos.
c) Con subsidio y con cargas familiares: ....3 puntos.
d) Con subsidio y sin cargas familiares: .... 2 puntos.
d) Con prestación y con cargas familiares: .. 1 punto.
e) Con prestación y sin cargas familiares: .. 0 puntos.
Este mérito se acreditará mediante documento emiti-

do por el Servicio de Empleo de la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha (SEPECAM), en el que se ha-
ga constar la condición de demandante de empleo, no
para mejora de empleo y fecha de inscripción.

Son cargas familiares: tener a cargo del trabajador
desempleado que se contrata, hijos menores de 26 años
que no tengan rentas superiores al salario mínimo profe-
sional, mayores con discapacidad, menores acogidos o
personas dependientes (Base 11 de la Orden de
08/01/2009).

En caso de igualdad en la puntuación el desempate se
dirimirá otorgando la preferencia a aquél aspirante de
mayor edad. Para el supuesto de que persistiera el empa-
te tendrá preferencia aquél aspirante que tenga una ma-
yor antigüedad en su inscripción como desempleado.

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

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, la
Comisión Local de Selección hará pública la relación de
aprobados por orden de puntuación en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento, precisándose que el número de
aprobados no podrá rebasar el número de plazas vacantes
convocadas. Dicha relación se elevará al Presidente de la
Corporación para que proceda a la formalización del co-
rrespondiente contrato.

Cuando los aspirantes no hubieran sido selecciona-
dos, como consecuencia del número de plazas convoca-
das, serán tenidos en cuenta y llamados según el orden
de puntuación. A tal fin, la Comisión Local de Selección
establecerá la correspondiente lista de espera, según las
previsiones anteriores, haciéndola pública.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Adminis-
tración, inmediatamente, los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria.

Los aspirantes de otros países comunitarios deberán
acreditar además, los requisitos a que se refiere la ley 17/

1.993 de 23 de Diciembre, sobre el acceso a determina-
dos sectores de la Función Pública de los nacionales de
los demás Estados miembros de la Comunidad Europea.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de
la misma se dedujese que carecen de alguno de los requi-
sitos exigidos, no podrán ser contratados, quedando anu-
ladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsa-
bilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en
sus solicitudes de participación.

DECIMO. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impug-

nadas de conformidad con lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía
administrativa, se podrá interponer por los interesados re-
curso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía,
previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos me-
ses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Castilla la Mancha, a partir del día siguiente al de publica-
ción 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). La convo-
catoria será suspendida si se recurren las Bases.

Quer, a 05 de mayo de 2009.- El Alcalde, José Ramón
Calvo Carpintero. 

ANEXO I

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN ACCIÓN
LOCAL Y AUTONOMICA PARA EL EMPLEO 2009

DEL AYUNTAMIENTO DE QUER.

DATOS PERSONALES
Primer Apellido:........................................................
Segundo Apellido: ....................................................
Nombre: ....................................................................
D.N.I. ........................................................................
Fecha de Nacimiento: ..............................................
Teléfono:....................................................................
Domicilio (calle y número): ......................................
Provincia:..................................................................
Localidad:.........................C.P.: ................................

SOLICITO: Tomar parte en el proceso selectivo que
se describe en el encabezamiento, convocado mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
nº………, de fecha ………………………...

MANIFIESTO tener conocimiento de las bases de la
convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Guadalajara nº. …………, de fecha
…………………………… y que a tal efecto reúno todas
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y cada una de las condiciones exigidas en la base tercera de
la convocatoria, y me comprometo, en caso de ser nombra-
do, a tomar posesión en los plazos que determina la Ley.

DATOS DEL PROYECTO

1. Nº proyecto (marcar con una x):  
3º
4º

2. Nombre proyecto (marcar con una x):
Acondicionamiento y mejora de espa-

cios públicos con especial atención a los polígonos in-
dustriales. 

Mejora y embellecimiento de espacios,
edificios e infraestructuras.

3. Lugar de trabajo: Municipio de Quer.
4. Tipo de contrato: Contrato de trabajo de duración

determinada de interés social.
5. Duración: 3 meses.
6. Prorrogable.: No
7. Jornada: Jornada completa
8. Horario: 8:00 a 15:00 según horario de empresa
9. Cualificado y salario: No cualificados. 
Salario 655, más paga extra, y plus de 115 € aten-

diendo al rendimiento. 
Total: 880 euros mensuales.
10. Fecha prevista de contrato: 1 de septiembre de

2009.
FASE DE CONCURSO; Méritos que se alegan.
DECLARO que son ciertos los siguientes datos:
11. Persona interesada: 
12. Estudios:  
13. Fecha inscripción oficina de empleo:                     
14. ¿Cargas familiares? 
15 ¿Cuáles?
16. ¿Cobra algún tipo de prestación? 

Prestación por desempleo
Subsidio de desempleo
Renta Activa de Inserción (RAI)
Otras. ¿Cuáles? 

17. ¿Ha participado en el Plan Integrado de Em-
pleo del ejercicio anterior (2008)?

18. Violencia doméstica. 
19. Grado de minusvalía. 
20. Una vez descrito el puesto de trabajo a realizar,

¿Considera padecer algún impedimento  para su rea-
lización?

DECLARO así mismo, conocer que la falsedad de los
datos expuestos supone la exclusión automática del pro-
ceso de selección.

Me COMPROMETO a comunicar al ayuntamiento,
antes del 27 de agosto de 2009, cualquier variación que
se produzca en los mismos.

Quer a    de             de 2009.

Fdo:
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Quer.

4127

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social 
número dieciséis de Madrid

N.I.G. 28079 4 0002983 /2008
28201
N° Autos: dem 67 /2008 
N° Ejecucion: ejecucion 74 /2008 Materia: despido
Demandante/s: Jozef Wieslaw Niedzielski 
Demandado/s: Construcciones Alcarria Sur SL

AUTO

En Madrid, a diez de junio de dos mil ocho

HECHOS

PRIMERO.-En el presente procedimiento seguido en-
tre las partes, de una como demandante D./Da. Jozef
Wieslaw Niedzielski y Construcciones Alcarria Sur SL
como demandada, consta Acta de conciliación, de fecha
28 de marzo de 2008 cuyo contenido se da por reprodu-
cido.

SEGUNDO.-El citado título ha ganado firmeza sin
que conste que la/s demandada/s haya satisfecho el im-
porte de la cantidad líquida y determinada que en cuantía
de 2.500 euros de principal solicita la parte ejecutante en
escrito de fecha 21 de mayo de 2008.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.-El ejercicio de la potestad jurisdiccional
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determina-
dos en las Leyes y en los tratados internacionales. (Art.
117 de la C.E. y 2 de la L.O.P.J.) 

SEGUNDO.- La ejecución del título habido en este
procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación
(Arts.68 y 84.4 L.P.L.) se iniciará a instancia de parte y
una vez iniciada la misma se tramitará de oficio, dictán-
dose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias.
(Art. 237 de la L.P.L.)

TERCERO.-Si el título que se ejecuta condenase al
pago de cantidad líquida y determinada, se procederá
siempre y sin necesidad de previo requerimiento perso-
nal al condenado al embargo de sus bienes en cuantía su-
ficiente, sólo procediendo la adecuación del embargo al
orden legal cuando conste la suficiencia de los bienes
embargados. (Arts. 235-1º y 252 de la L.P.L. y 580 y 592
de la L.E.C.). El Art. 248-1º de la L.P.L. dispone que “si
no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes su-
ficientes, el órgano judicial deberá dirigirse a los perti-
nentes organismos y registros públicos a fin de que faci-
liten la relación de todos los bienes o derechos de
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deudor, de los que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legal-
mente posibles”.

CUARTO.-Debe advertirse y requerirse al ejecutado:
a) a que cumpla las resoluciones judiciales firmes y pres-
te la colaboración requerida en la ejecución de lo resuel-
to (Art. 118 de la C. E.);

b) a que cumpla estrictamente con su obligación de
pago al ejecutante tras la notificación de este auto, y
mientras ello no realice se irá incrementando el importe
de su deuda con los intereses legales, las costas que se
devenguen, a cuyo cargo se podrá imponer, incluso las
derivadas de los honorarios o derechos de los abogados,
incluidos los de las Administraciones Públicas, Procura-
dores o Graduados Sociales colegiados que defiendan o
representen a la parte contraria (Art. 267-3° de la L.P.L.),

c) a que se abstenga de realizar actos de disposición
en perjuicio de sus acreedores (Art. 257-1-1° del C.P.) in-
dicándosele que está tipificado como delito de insolven-
cia punible el intento de eludir los derechos económicos
de los trabajadores, y con independencia de que el acree-
dor sea un particular o cualquier persona pública o priva-
da. (Art. 257-2° del C. P.)

QUINTO.-Asimismo debe advertirse y requerirse al
ejecutado o a sus administradores o representantes, de
tratarse a las personas jurídicas o grupos sin personali-
dad:

a) a que, en el plazo máximo de tres días hábiles a
contar desde la notificación de este auto, efectúe mani-
festación sobre sus bienes o derechos, con la precisión
necesaria para garantizar sus responsabilidades. Asimis-
mo deberá  indicar las personas que ostenten derechos de
cualquier  naturaleza  sobre sus bienes, y de estar sujetos
a otro proceso, concretar los,  extremos de éste que  pue-
dan interesar a la ejecución. Deberá, igualmente y bajo
su responsabilidad, manifestar si los bienes pudieran te-
ner naturaleza ganancial a constituir vivienda conyugal
habitual, y si los bienes estuvieren gravados con cargas
reales deberá manifestar el importe de crédito garantiza-
do y en su caso, la parte pendiente de pago en esta fecha
(Art. 247 de la L.P.L.);

b) a que aporte la titulación de los bienes que se le
embarguen. (Art. 663 de la L.E.C.)

SEXTO.- Debe advertirse al ejecutado que si deja
transcurrir injustificadamente los plazos aludidos en los
anteriores razonamientos sin efectuar lo ordenado y
mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad de su
cumplimiento específico, con el fin de obtener y asegurar
el cumplimiento de la obligación que se ejecuta, se po-
drá, tras audiencia de las partes, imponerle el abono de
apremios pecuniarios por cada día que se retrase en el
cumplimiento de dar o entregar las sumas de dinero obje-
to de apremio o en el cumplimiento de las obligaciones
legales que se le impongan en la presente resolución ju-
dicial. Cantidades que son independientes de la responsa-
bilidad exigible por demora en el cumplimiento (Art. 239
de la L.P.L.)

PARTE DISPOSITIVA

A.-Despachar la ejecución solicitada por D./Da. Jozef
Wieslaw Niedzielski contra Construcciones Alcarria Sur
SL por un importe de 2.500 euros de principal más 250
euros y 250 euros para costas e intereses que se fijan pro-
visionalmente.

B.-Líbrese testimonio de la presente resolución con
comunicación al Servicio Común de Notificaciones y
Embargos de los Juzgados de Guadalajara al efecto de
que por la Comisión Judicial se proceda al embargo de
bienes en cuantía suficiente para cubrir las cantidades
por las cuales se despacha ejecución, y a quienes servirá
el presente de mandamiento en forma, pudiéndose solici-
tar, si preciso fuere, el auxilio de la Fuerza Pública, así
como hacer uso de los medios materiales y personales
necesarios para poder acceder a los lugares en que se en-
cuentren los bienes cuya traba se pretende.

Trabar embargo de los bienes de la/s demandada/s en
cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos,
procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin,
expídanse los correspondientes oficios y mandamientos
al Sr. Jefe Provincial  de Tráfico, Servicio de Indices del
Registro de la Propiedad, Gerencia del Centro de Ges-
tión Catastral y también al Sr. Director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este Juzgado si por
parte de la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad
al ejecutado por el concepto de devolución por el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre el Valor Añadido, o cualquier otro. Y asimismo pa-
ra que todos ellos y sin perjuicio de las exigencias lega-
les, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la rela-
ción de todos los bienes o derechos  del deudor de que
tengan constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y
funcionarios requeridos de las responsabilidades deriva-
das del incumplimiento injustificado de lo acordado
(Arts. 75.3 y 238.3 de la L.P.L.). En caso positivo, se
acuerda el embargo de los posibles vehículos  propiedad
de la ejecutada, interesándose a su vez, la correspondien-
te anotación y consiguiente certificación, así como el
embargo de las cantidades pendientes de devolución por
la Hacienda Pública al ejecutado, hasta cubrir la canti-
dad objeto de apremio, interesándose la remisión de las
mismas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
abierta por este Juzgado en el Banesto, c/c n°2514 sitio
en c/ Orense, 19.

Asimismo, se acuerda el embargo de los saldos acree-
dores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de
ahorro o análogos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que la correspon-
diente entidad financiera actuara como depositario o me-
ro intermediario, hasta cubrir el importe del principal
adeudado e intereses y costas calculados.

Líbrese las oportunas comunicaciones a las entidades
financieras del domicilio de la apremiada, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resultantes hasta el lí-
mite de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles
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de las responsabilidades penales en que pueden incurrir
quienes auxilien o se confabulen con el apremiado para
ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes o créditos
(Art. 893 del Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el plazo máxi-
mo de cinco días hábiles a contar desde su notifica-
ción, bajo los apercibimientos derivados de lo estable-
cido en los Arts. 75 y 238.3 de la L.P.L.

C.-Advertir y requerir al ejecutado en lo términos
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos cuar-
to y quinto.

D.-Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los
plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el
Razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios por cada día que se re-
trase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACION: Contra la misma no

cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el plazo de diez
días, por defectos procesales o por motivos de fondo
(Art. 551 L.E.C. en relación con los Arts. 556 y 559
del mismo texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutivi-
dad.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo.
DªYolanda Urban Sánchez.— 
El/La Magistrado-Juez
DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acorda-

do, y se procede a su notificación a los interesados por
los medios y con los requisitos establecidos en los
Arts. 55 a 60 L.P.L, doy fe.

N.I.G.: 28079 4 0002983 /2008
01005
N° Autos: dem 67 /2008
N° Ejecución: 74 /2008
MAteria: despido
Demandante/s : Jozef Wieslaw Niedzielski
Demandado/s: Construcciones Alcarria Sur SL

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

Dª Ana Correchel Calvo, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número dieciséis de Madrid, HAGO SA-
BER:

Que en el procedimiento ejecución 74 /2008 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./Da. Jozef
Wieslaw Niedzielski contra la empresa Construcciones Al-
carria Sur SL, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

publicar exclusivamente parte dispositiva ( se adjunta
resolución), cuya parte dispositiva se acompaña.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Alcarria Sur SL, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvó las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Madrid, a dieciséis de julio de dos mil nueve.—
El/la Secretario Judicial, rubricado.
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