
cve20230015 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 15 fecha: lunes, 23 de Enero de 2023 1

BOP de Guadalajara, nº. 15, fecha: lunes, 23 de Enero de 2023

SUMARIO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA
NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A POSIBLES AFECTADOS BOP-GU-2023 - 190

AYUNTAMIENTO DE EL CASAR
NOTIFICACIÓN  COLECTIVA  DE  LIQUIDACIONES  Y  ANUNCIO  DE  COBRANZA  DE  ACTIVIDADES
DEPORTIVAS MUNICIPALES CURSO 2022-2023 SEGUNDO PERIODO

BOP-GU-2023 - 191

AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2023 BOP-GU-2023 - 192

AYUNTAMIENTO DE GALVE DE SORBE
ORDENANZA VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BOP-GU-2023 - 193

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN Y
TURNO LIBRE DE NUEVE PLAZAS DE BOMBERO-CONDUCTOR, VACANTES EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARIO.

BOP-GU-2023 - 194

AYUNTAMIENTO DE ILLANA
APROBACIÓN DE MATRÍCULAS DE CONTRIBUYENTES Y PERÍODOS DE COBRANZA DE IMPUESTOS Y
TASAS MUNICIPALES AÑO 2023

BOP-GU-2023 - 195



cve20230015 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 15 fecha: lunes, 23 de Enero de 2023 2

AYUNTAMIENTO DE MAZUECOS
CORRECCIÓN DE ERRORES BOP-GU-2023 - 196

AYUNTAMIENTO DE PEÑALEN
CORRECCIÓN DE ERRORES EN LAS BASES QUE HAN REGIR LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO
PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO PARA CUBRIR VACANTES Y SUSTITUCIONES

BOP-GU-2023 - 197

AYUNTAMIENTO DE POVEDA DE LA SIERRA
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO 2023 BOP-GU-2023 - 198

AYUNTAMIENTO DE TORTOLA DE HENARES
ANUNCIO  APROBACION  DEFINITIVA  LISTA  ADMITIDOS  CONVOCATORIA  SELECCION
ADMINISTRATIVO

BOP-GU-2023 - 199

AYUNTAMIENTO DE TRILLO
APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2023 BOP-GU-2023 - 200

AYUNTAMIENTO DE VALDELCUBO
APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 1/2022 BOP-GU-2023 - 201

AYUNTAMIENTO DE VALDELCUBO
APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2023 BOP-GU-2023 - 202

AYUNTAMIENTO DE VALDENUÑO FERNANDEZ
APROBACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD 2023 BOP-GU-2023 - 203

AYUNTAMIENTO DE YEBRA
CALENDARIO FISCAL 2023 BOP-GU-2023 - 204

MANCOMUNIDAD TAJO GUADIELA
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS PROCESO DE SELECCIÓN ARQUITECTO MANCOMUNIDAD TAJO
GUADIELA

BOP-GU-2023 - 205



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20230015 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 15 fecha: lunes, 23 de Enero de 2023 3

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A POSIBLES AFECTADOS
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Resolución  2023-0243  de  19  de  enero  de  2023  del  Excmo.  Presidente  de  la
Diputación Provincial de Guadalajara por la que se emplaza a los interesados en el
recurso  contencioso  administrativo  tramitado  en  el  procedimiento  ordinario
129/2022  ante  el  Juzgado  Contencioso  Administrativo  de  Guadalajara,
Ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Guadalajara, se ha interpuesto por la
Junta de Compensación de Peñarrubia, recurso contencioso administrativo cursado
en el procedimiento ordinario 129/2012, contra la resolución 2022-3888 de 21 de
octubre, por la que se resuelve, según tenor literal parte dispositiva:

Primero – TENER POR DESESTIDA a la Junta de Compensación de Peñarrubia de las
solicitudes de cobro en apremio formuladas con fecha 17 de enero de 2018, 4 de
abril de 2018, 27 de mayo de 2019 y 16 de noviembre de 2021 y por acumulación
las solicitudes de 16 de marzo de 2022.

Segundo –Transcurridos más de tres meses sin aportar documentación requerida,
DECLARAR formalmente caducado el expediente y el archivo de las actuaciones, de
las solicitudes desistidas en el punto primero de la presente resolución.

Tercero  –  DAR  POR  CUMPLIDA  LA  OBLIGACIÓN  DE  INFORMACIÓN  relativa  a
cantidades recaudadas por vía de apremio, solicitadas en fecha 19 de mayo de
2022 y de 2 de junio de 2022, mediante la remisión de las cuentas de gestión de los
ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 relativas a la Junta de Compensación,
donde consta, pendiente a 1 de enero, cargos, cobros, bajas y pendiente a 31 de
diciembre, con relaciones de cada uno de los conceptos, que se adjuntarán a la
notificación de la presente resolución.

Cuarto – TENER POR DESISTIDA a la Junta de Compensación de Peñarrubia de su
solicitud de cobro por la vía de apremio de 27 de julio de 2022, con base en la
presente resolución y lo dispuesto en los artículos 21 y 68 de la ley 39/2015 de 1 de
octubre.

En consecuencia, la Diputación Provincial de Guadalajara, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  ha  resuelto  emplazar  a  los  posibles
interesados para que puedan personarse y comparecer como demandados ante el
Juzgado Contencioso Administrativo de Guadalajara,  en el  plazo de nueve días
siguientes a la publicación de la presente resolución.

En Guadalajara, a 19 de enero de 2023 – El Sr. Presidente de la Diputación
Provincial de Guadalajara. D. José Luis Vega Pérez.
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Aprobado  por  Resolución  de  esta  Alcaldía  nº  2023/131  dictada  con  fecha  de
18/01/2023 los padrones y listas cobratorias de los tributos locales ACTIVIDADES
DEPORTIVAS MUNICIPALES, referido al CURSO 2022/2023 – SEGUNDO PERIODO, a
efectos  tanto  de  su  notificación  colectiva,  en  los  términos  que  se  deducen  del
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de
la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente
anuncio y de la inserción del mismo en el tablón de edictos del Ayuntamiento de El
Casar, se pone en conocimiento de las personas o entidades obligadas al pago que
las mismas estarán expuestas al público, pudiendo ser consultadas en las Oficinas
de Recaudación del Ayuntamiento, por el plazo de quince días hábiles, contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas
observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que
se  procederá  al  cobro  en  período  voluntario  de  la  tasa  de  ACTIVIDADES
DEPORTIVAS  MUNICIPALES  correspondiente  al  CURSO  2022/2023  –  SEGUNDO
PERIODO durante el plazo: 01/02/2023 al 17/03/2023.

CONCEPTO PLAZO COBRO EN VOLUNTARIA FECHA DE CARGO EN CUENTA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
MUNICIPALES CURSO
2022/2023 – 2º PERIODO

01 de febrero de 2023 a 17 de
marzo de 2023 01 de febrero de 2023

Los  contribuyentes  que  hayan  recibido  el  aviso  de  pago  podrán  pagarlo
presentando el aviso en las oficinas de las entidades colaboradoras indicadas en el
mismo.

Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán solicitarlo en la
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oficina de recaudación en el horario y plazo establecido.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se
iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la
exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y,
en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

En El Casar, a 18 de enero de 2023. LA TESORERA. BEGOÑA VAZQUEZ ALBACETE.
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Exp: 11/2023

Mediante acuerdo del Pleno municipal de Cifuentes de 21/12/2022 se acordó la
aprobación  inicial  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  del  Ayuntamiento  de
Cifuentes para el ejercicio de 2023, lo cual se somete a información pública, con
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Portal de Transparencia y en el
Tab lón  de  Anunc ios  de  l a  Sede  E lec t rón ica  de l  Ayuntamiento
(https://trillo.sedelectronica.es/), para general conocimiento y para la presentación
de reclamaciones o sugerencias, por plazo de un mes desde la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el
mencionado plazo,  se considerará aprobado definitivamente quedará aprobado de
manera definitiva sin más trámite.

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.

Exposición de Motivos:

Este documento tiene por objeto establecer el Plan Estratégico de Subvenciones
para  el  ejercicio  2023  del  Ayuntamiento  de  Cifuentes,  en  cumplimiento  de  lo
estipulado  en  el  artículo  8  de  la  Ley  38/2003,  General  de  Subvenciones,  su
Reglamento de desarrollo y en la Ordenanza General de Subvenciones de este
Ayuntamiento.

El Plan Estratégico de Subvenciones se configura como un instrumento de gestión
de carácter programático, carece de rango normativo, y no supone una incidencia
directa  en  la  esfera  de  los  particulares,  ni  su  aprobación  genera  derechos  ni
obligaciones para la administración.

Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y
convocatorias  de  las  diferentes  líneas  de  subvención,  así  como  de  las
disponibilidades  presupuestarias  de  cada  ejercicio.

Artículo 1. Ámbito.

El ámbito de aplicación de este Plan abarca a la totalidad de la Administración
municipal:

Presupuesto del Ayuntamiento. El Plan abarca a todas las subvenciones en su
conjunto, con independencia de su carácter nominado o innominado y de los
procedimientos de concesión y gestión que les deban resultar de aplicación.
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Artículo 2. Vigencia.

La vigencia del presente Plan Estratégico de Subvenciones se establece para el
ejercicio 2023, quedará automáticamente prorrogado si se prorroga el presupuesto
de la Entidad.

Artículo 3. Objetivos estratégicos.

El Ayuntamiento de Cifuentes, en el marco de competencias que le corresponden
desarrolla  su  actividad  con  la  finalidad  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  sus
residentes,  al  tiempo que,  por  su  condición  de  municipio,  presta  servicios  en
beneficio de la comunidad local, conforme al artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Los objetivos del Plan Estratégico de Subvenciones, se estructuran en dos niveles:
objetivos instrumentales y objetivos estratégicos finalistas.

1. Objetivos instrumentales. Objetivos que de forma transversal orientan al propio
plan y contribuyen a la mejora de la acción pública local en un sentido genérico y se
concretan en:

Normalización.  Ordenar  y  normalizar  la  política  municipal  de  ayudas  ya.
subvenciones en el marco de la Ley General de Subvenciones.
Eficiencia.  Racionalizar  la  gestión  municipal  de  subvenciones  mejorando  sub.
eficacia y eficiencia.
Estabilidad presupuestaria. Participar con carácter general, en las políticasc.
públicas de estabilidad presupuestaria y con carácter particular, adecuar las
previsiones de gastos anuales a los criterios y directrices establecidos para la
elaboración de los presupuestos de la corporación del ejercicio 2023.
Transparencia.  Mejorar  el  conocimiento  y  la  comunicación  tanto  interna,d.
como externa, de la acción pública municipal en materia de subvenciones,
como retos de mejora de la calidad y transparencia.

2. Objetivos estratégicos finalistas. Objetivos a los que se pretende dar respuesta a
través de las líneas de subvenciones o actuación en las que se concreta el Plan
Estratégico de Subvenciones.

Por tanto, son los objetivos estratégicos del Plan y se concretan en:

Liderazgo  institucional.  Mantener  la  presencia  y  corresponsabilidad1.
institucional  que  le  corresponde  al  Ayuntamiento  en  su  condición  de
municipio,  colaborando  en  iniciativas  con  significación  social  o  cultural  de
ámbito  municipal  y  participar  activamente  en  redes  de  colaboración,
nacionales  e  internacionales,  de  interés  para  la  actividad  municipal  y  el
municipio.
Promoción  del  Tejido  asociativo.  Apoyar  el  fortalecimiento  del  tejido2.
asociativo local y la participación ciudadana; y promocionar el desarrollo de la
comunidad y las acciones de igualdad.
Cooperación Social. Promover la cooperación social con entidades solidarias3.
sin ánimo de lucro, con la finalidad de su integración progresiva en la red de
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servicios sociales del municipio.
Promoción deportiva. Promocionar la práctica generalizada de la actividad4.
deportiva.
Fiestas populares. Favorecer la participación ciudadana en la celebración de5.
fiestas populares y tradicionales.
Actividades  artísticas  y  culturales.  Promoción  del  arte  en  todas  sus6.
manifestaciones como medio de desarrollo personal y colectivo, favoreciendo
el posicionamiento de la localidad como referente cultural.

Artículo 4. Procedimiento de concesión.

De acuerdo con la  Ley 38/2003,  General  de  Subvenciones,  su  Reglamento de
desarrollo  y  la  Ordenanza General  de Subvenciones de este  Ayuntamiento,  se
establece  un  procedimiento  de  concesión  directa  (subvención  nominativa)
conforme  al  Anexo  que  se  acompaña.

Artículo 5. Plazos Previstos.

Con  carácter  general,  el  plazo  de  desarrollo  de  estas  actuaciones  tendrá  una
temporalidad  anual,  quedando  condicionadas  a  la  existencia  de  dotación
presupuestaria  adecuada  y  suficiente.

Artículo 6. Beneficiarios.

1.- Podrán solicitar subvenciones las personas o Entidades públicas o privadas, para
fomentar o realizar una actividad de utilidad pública o de carácter social, así como
para promover la consecución de un fin público o de interés general.

2.-Los solicitantes deberán cumplir con carácter general los siguientes requisitos:

Encontrarse constituidas formalmente con arreglo a su normativa específica yA.
tener capacidad de obrar.
Las  personas  jurídicas  deberán  acreditar  que  su  objeto,  cumple  con  losB.
objetivos y fines de las bases de la correspondiente convocatoria.
Encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deC.
seguridad  social,  debiendo  acreditarlo  mediante  certificación  positiva
acreditativa de tal circunstancia en los supuestos previstos en el artículo 24
del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

En  el  supuesto  de  que  se  trate  de  una  entidad  no  sujeta  a  obligación
tributaria y fiscal alguna, deberá acreditarse en la forma y condiciones que a
tal efecto determine, el Ministerio de Economía y Hacienda, o el competente
en materia de Hacienda.

Que la actuación programada se realice en el municipio de Cifuentes.D.
Carecer  de  fines  lucrativos.  A  estos  efectos,  tienen  tal  consideración,  lasE.
entidades,  asociaciones  y  organizaciones  que-  en  el  desarrollo  de  su
actividad-  no  persiga  obtención  de  un  beneficio  económico,  sino  la
consecución  de  un  fin  de  interés  público  general.
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Artículo 7. Evaluación del Plan.

El Ayuntamiento velará por el cumplimiento del presente plan durante su periodo
de  vigencia.  Una  vez  finalizado  el  Plan,  cada  Área  Gestora  deberá  presentar  una
Memoria en la que se contemplen los siguientes extremos:

El grado de cumplimiento de los objetivos.a.
Eficacia y eficiencia en el otorgamiento de las subvencionesb.
Sugerencias para el próximo plan.c.
Conclusiones.  Por  la  intervención municipal  se realizará el  seguimiento yd.
control de este plan conforme a lo dispuesto en la Ley y Reglamento General
de Subvenciones.

ANEXO. Líneas de actuación y costes previsibles para el ejercicio 2023.

Las subvenciones y ayudas nominativas aparecen recogidas en el  presupuesto
General de la Corporación

Beneficiario Importe Área Gestora
Club Deportivo Cifontino 2.500 € Educación/Cultura
Asociación Recreativo Musical de Cifuentes 2.500 € Educación/Cultura

Cifuentes a 17 de enero de 2023. El Alcalde-Presidente, Don Marco Antonio Campos
Sanchis
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El Pleno del Ayuntamiento de Galve de Sorbe, en Sesión Ordinaria celebrada el día
31  de  octubre  de  2022,  acordó  por  unanimidad  la  aprobación  inicial  de  la
Ordenanza municipal reguladora del vertido de aguas residuales al sistema integral
de saneamiento.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
de la Ordenanza municipal reguladora del vertido de aguas residuales al sistema
integral  de  saneamiento,  cuyo  texto  íntegro  se  hace  público,  para  su  general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

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

En Galve de Sorbe a 19 de enero de 2023. Firmado, El Alcalde. Francisco Javier
Lopez Lorenzo.

ORDENANZA  DE  VERTIDO  DE  AGUAS  RESIDUALES  AL  SISTEMA  INTEGRAL  DE
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GALVE DE SORBE (GUADALAJARA)
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CAPÍTULO VIII.- DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 36º: Administración competente.

Artículo 37º: Obligaciones del titular de la instalación.

Artículo 38º: Inspección.

Artículo 39º: Acta de inspección.

CAPÍTULO IX DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE VERTIDOS.

Artículo 40º: Suspensión inmediata.

Artículo 41º: Aseguramiento de la suspensión.

Artículo 42º: Adecuación del vertido.

Artículo 43º:Resolución definitiva

Artículo 44º:Rescisión del Permiso de Vertido.

Artículo 45º: Reparación del daño e indemnizaciones.

CAPÍTULO X.- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20230015 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 15 fecha: lunes, 23 de Enero de 2023 13

Artículo 46º: Infracciones.

Artículo 47º: Sanciones.

Artículo 48º: Reparación del daño e indemnizaciones.

Artículo 49º: Prescripción.

Artículo 50º: Procedimiento.

Artículo 51º: Vía de apremio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES FINALES

ANEXO 1. DEFINICIONES

ANEXO 2. VERTIDOS PROHIBIDOS

ANEXO 3. PARÁMETROS A ANALIZAR EN LOS VERTIDOS

ANEXO  4.  VALORES  DE  CONCENTRACIÓN  DE  LOS  PARÁMETROS  DE
CONTAMINACIÓN

ANEXO  5.  VALORES  LÍMITE  DE  SUSTANCIAS  INHIBIDORAS  DE  PROCESOS
BIOLÓGICOS.

ANEXO 6. LÍMITE DE VERTIDO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

ANEXO 7. MODELO PARA LA SOLICITUD DE VERTIDOS

ANEXO 8. ARQUETA DE REGISTRO Y TOMA DE MUESTRAS

PREÁMBULO

La Constitución Española establece en su artículo 45 el derecho a disfrutar de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo, encomendando a los poderes públicos velar por la utilización racional
de los recursos naturales y sancionar su incumplimiento, y exigir la reparación del
daño causado.

En el marco del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas,
incorporando al  ordenamiento interno la  Directiva 91/271/CEE,  de 21 de mayo
modificada  por  la  Directiva  98/15/CE  de  la  Comisión,  de  27  de  febrero  de  1998,
relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, se señala la necesidad de
que  los  vertidos  de  aguas  residuales  industriales  que  entren  en  los  sistemas
colectores e instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas sean objeto
de un tratamiento previo para garantizar, principalmente, que no tengan efectos
nocivos sobre las personas y el medio ambiente y no deterioren las infraestructuras
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de saneamiento.

Por otro lado, esta norma toma también como punto de referencia el Real Decreto
Legislativo 1/ 2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas y el Real Decreto 606/ 2003, de 23 de mayo, de modificación del Real
Decreto 49/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, cuyo artículo 245.2 establece la competencia del órgano local
para  la  autorización,  en  su  caso  de  vertidos  indirectos  a  aguas  superficiales.
Enmarcando la asignación de competencias a los Ayuntamientos en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que en su artículo 25.2 l)
establece que los municipios ejercerán en todo caso y de acuerdo con la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas, competencias en materia de alcan-
tarillado y tratamiento de aguas residuales y en uso de esta facultad legal,  el
Excelentísimo  Ayuntamiento  de  Galve  de  Sorbe,  consciente  de  la  utilidad  de
disponer  de un instrumento para  la  mejora  del  medio  ambiente  y  la  perfecta
implantación  del  tejido  industrial  en  armonía  y  consonancia  con  el  medio
circundante  con  el  fin  de  su  conservación  y  protección,  ha  aprobado  la  corres-
pondiente  ordenanza  reguladora,  con  el  siguiente  contenido:

La presente Ordenanza se estructura en diez capítulos, dedicados a Disposiciones
Generales,  Condiciones  y  Control  de  los  Vertidos  al  Sistema  Integral  de
Saneamiento,  vertidos  prohibidos  y  tolerados,  identificación  industrial,  solicitud  y
permiso  de  vertidos,  tratamiento  de  los  vertidos,  descargas  accidentales  y
situaciones  de  emergencia,  muestreo,  análisis  y  autocontrol  de  los  vertidos,
inspección y vigilancia, procedimiento de suspensión de vertidos, infracciones y
sanciones,  completándose  con  dos  disposiciones  transitorias,  dos  disposiciones
finales, y ocho Anexos.

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º: Objeto de la Ordenanza.

Es objeto de la presente Ordenanza regular las condiciones de los vertidos de aguas
residuales a las redes de saneamiento y colectores, con especial referencia a las
prescripciones a que habrán de someterse en esta materia los usuarios actuales y
futuros, de conformidad con las siguientes finalidades:

Proteger el  medio receptor  de las aguas residuales,  eliminando cualquier1.
efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre como para sus recursos
naturales y conseguir los objetivos de calidad asignados a cada uno de estos
medios.
Preservar  la  integridad  y  seguridad  de  las  personas  e  instalaciones  de2.
saneamiento.
Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales de la entrada de3.
cargas contaminantes superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean
tratables o que tengan un efecto perjudicial para estos sistemas.
Favorecer la reutilización, en aplicación al terreno, de los fangos obtenidos en4.
las instalaciones de depuración de aguas residuales.

Artículo 2º: Ámbito de aplicación
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Esta ordenanza será de aplicación a todos aquellos usuarios que realicen vertidos
líquidos  industriales  o  no  a  conducciones  de  saneamiento  que  viertan  a  o  se
integren en el Sistema Integral de Saneamiento o que evacuen directamente a las
estaciones depuradoras de aguas residuales del municipio, o bien a usuarios de
otros términos municipales que conecten parte de su red de saneamiento a la del
término municipal de Galve de Sorbe, el cual incluye sus pedanías y/o poblaciones
adscritas (en adelante Galve de Sorbe).

Artículo 3º: Depuración.

Las aguas residuales procedentes de vertidos industriales y actividades asimilables
a industriales que no se ajusten a las características reguladas en la presente
Ordenanza, deberán ser depuradas o corregidas antes de su incorporación a la red
de alcantarillado mediante la instalación de unidades de pretratamiento, plantas
depuradoras específicas o, incluso, modificando sus procesos de fabricación.

CAPÍTULO II.-  DE LAS CONDICIONES Y CONTROL DE LOS VERTIDOS AL SISTEMA
INTEGRAL DE SANEAMIENTO

Artículo 4º: Condiciones de los vertidos

Para toda instalación será obligatoria a la conexión y vertido de las aguas1.
residuales a la red general de saneamiento, cualquiera que sea la naturaleza,
volumen  o  caudal  de  las  mismas.  En  zonas  donde  no  exista  red  de
saneamiento,  las  instalaciones  deberán  disponer  de  un  sistema  de
depuración  que  asegure  el  tratamiento  de  las  aguas  generadas  y  su
evacuación  en  las  condiciones  que  marque  la  Administración  con
competencias  según  la  legislación  vigente.
Las instalaciones que conecten a la red de saneamiento municipal, lo harán,2.
preferiblemente, de manera separativa (separación de aguas residuales y
pluviales), asegurando que se incorporarán a la red únicamente las aguas
residuales o negras.
El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de medidores de caudal vertido y3.
otros instrumentos y medidas de control de contaminación, en los casos en
que no exista fiabilidad respecto a los datos o estimaciones aportados por el
usuario. Los instrumentos de control se deberán de instalar donde indique el
Ayuntamiento y como indicaciones generales en:

Vertidos individuales, antes de la conexión a la red de saneamientoa.
municipal en el caso de que no exista sistema de pretratamiento o
depuradora  específica,  y  antes  y  después  del  sistema  de
pretratamiento  o  depuradora  específica  en  el  caso  de  existir  ésta.
Vertido en conjunto de varios usuarios, en cada una de las salidas deb.
los  usuarios  antes  de  la  unificación  de  los  vertidos  y  después  de  la
unificación antes de la conexión a la red. En el caso de tener un sistema
de  pretratamiento  o  depuradora  específica,  también  se  dispondrán
antes  y  después  de  dicho  tratamiento.

Podrán  realizarse  los  vertidos  a  dominio  público  hidráulico,  mediante4.
Autorización del Organismo de Cuenca y siempre que se cumplan con la
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legislación estatal y autonómica vigente.
En caso de industrias y actividades que originen o puedan originar vertidos5.
peligrosos, deberán contar además con la correspondiente autorización de la
administración ambiental competente.

CAPÍTULO III.- DE LOS VERTIDOS PROHIBIDOS Y TOLERADOS

Artículo 5º: Vertidos prohibidos.

Quedan prohibidos los vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de todos1.
los compuestos y materias que de forma enumerativa quedan agrupados, por
similitud de efectos, en el Anexo 2.
Residuos radiactivos regulados por la Ley 25/1964, de 29 de abril, de energía2.
nuclear.

Artículo 6º: Vertidos tolerados.

Se  consideran  vertidos  tolerados  todos  los  que no  estén  incluidos  en  el1.
artículo anterior.
Atendiendo a la capacidad y utilización de las instalaciones de saneamiento y2.
depuración, se establecen unas limitaciones generales, cuyos valores de los
parámetros de contaminación son los que se incluyen en la tabla del Anexo 4.
Queda prohibida la  dilución para conseguir  niveles  de concentración que
posibiliten su evacuación al Sistema Integral de Saneamiento.
Los valores de parámetros de contaminación incluidos en la tabla del Anexo 43.
se entienden para el análisis de una muestra puntual.
El ayuntamiento de…podrá disponer parámetros más restrictivos en el caso4.
de vertidos que supongan un caudal superior al 1% del total municipal.

CAPÍTULO  IV.-  DE  LA  IDENTIFICACIÓN  INDUSTRIAL,  SOLICITUD  Y  PERMISO  DE
VERTIDOS

Artículo 7º: Identificación Industrial.

Toda instalación industrial, que utilice el Sistema Integral de Saneamiento1.
para  evacuar  sus  vertidos  deberá  presentar  en  el  Ayuntamiento,  la  co-
rrespondiente Identificación Industrial, para lo cual dispondrá de un plazo de
tres meses.
Las instalaciones industriales que estén comprendidas entre las categorías2.
relacionadas en el Anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación, deberán presentar la correspondiente
Identificación Industrial  en el  Ayuntamiento (en la Concejalía competente en
materia de medio ambiente).

Artículo 8º: Solicitud de Vertido.

Se entienden como aguas residuales industriales aquellos residuos líquidos o1.
transportados  por  líquidos,  debidos  a  procesos  propios  de  actividades
encuadradas  en  la  Clasificación  Nacional  de  Actividades  Económicas  (CNAE
1993), Divisiones A,B,C,D,E,0.90.00 y 0.93.01; y las actividades equivalentes
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de la CNAE-2009.
Todos los vertidos a la red de alcantarillado de aguas residuales de origen2.
industrial  deberán  contar  con  el  permiso  de  vertido  expedido  por  el
Ayuntamiento.
Cuando  una  instalación  industrial  desee  efectuar  algún  cambio  en  la3.
composición del vertido respecto a los datos declarados en la Solicitud de
Vertido  comprendida  en  el  Anexo  7  de  la  presente  Ordenanza,  deberá
presentar en el Ayuntamiento, con carácter previo, una nueva Solicitud de
Vertido en la que se hagan constar los datos correspondientes a aquel para el
que se solicita el nuevo permiso.
Las instalaciones industriales que se refieren en el apartado 1, y que además4.
estén comprendidas entre las categorías relacionadas en el Anexo I de la Ley
16/  2002,  de  1  de  julio,  de  prevención  y  control  integrados  de  la
contaminación, deberán presentar la correspondiente Solicitud de Vertido en
el  Ayuntamiento  en  los  dos  casos  considerados  en  los  apartados  1  y  2
anteriores.
La Solicitud de Vertido se hará conforme al modelo recogido en el anexo 7 de5.
esta Ordenanza, y habrá de contener la siguiente información:

Nombre, dirección e identificación del usuario y de la persona que en sua.
caso formule la Solicitud, expresando la condición en que lo hace.
Ubicación y características del establecimiento, actividad o uso, queb.
permitan realizar su clasificación.
Clase  y  cantidad  de  materias  utilizadas  en  la  actividad,  así  comoc.
descripción  general  del  proceso  de  fabricación  y  volumen  de
producción.
Volumen total de agua consumida al mes y año, separando la obtenidad.
de la red municipal de abastecimiento de la obtenida por otros medios.
Descripción general de las operaciones y procesos causantes de lose.
vertidos, con especial referencia a las materias que pueden resultar
contaminantes.
Análisis  realizado  por  un  laboratorio  oficial,  ajeno  al  usuario,  de  lasf.
aguas residuales del  mismo al  final  del  proceso productivo y antes de
su vertido a la red de alcantarillado público, en caso de existir sistema
de  pretratamiento  y  depuradora  específica  se  realizarán  los  análisis
antes  y  después  de  éste.
Volumen total de agua residual, así como su régimen horario, duración,g.
caudal medio, punta y variaciones diarias, mensuales o estacionales si
las hubiere.
Descripción del tratamiento a que se someterá el agua residual antesh.
de su incorporación a la red de alcantarillado público, especificando las
operaciones  y  justificando  los  cálculos,  rendimientos  de  depuración
previstos,  volúmenes de lodos residuales y la forma de evacuarlos,
sistema de tratamiento y lugar de evacuación de los mismos.
Descripción  del  sistema  de  seguridad  para  evitar  descargasi.
accidentales en la red de alcantarillado público de materias primas o
cualesquiera productos prohibidos o limitados por esta Ordenanza.
Planos de situación en los que se incluya el punto donde se inicia laj.
acometida y donde se pretende conectar con la red de alcantarillado
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público, de la red de alcantarillado privada y de las instalaciones de
tratamiento si las hubiere, detalle de las obras de conexión, arqueta/s
de control y dispositivo de seguridad si los hubiere.
Cualesquiera  otros  datos  que  le  sean  solicitados  por  los  serviciosk.
técnicos municipales o por el Ayuntamiento para evaluar el vertido que
se pretenda y su incidencia en todos los órdenes.

Artículo 9º: Acreditación de datos.

Los datos consignados en la Solicitud de Vertido deberán estar debidamente1.
justificados.
El Ayuntamiento en el caso de las actividades industriales que se refieren en2.
el apartado 2 del artículo 7, podrán requerir, motivadamente, al solicitante un
análisis del vertido, realizado por un laboratorio homologado, cuando existan
indicios racionales de anomalías en los datos presentados.

Artículo 10º:Permiso de vertido.

El Ayuntamiento autorizará el vertido o lo denegará por no ajustarse a las1.
disposiciones  de  la  presente  Ordenanza  y  a  las  normas  técnicas
medioambientales vigentes. El plazo máximo para resolver las solicitudes de
Permiso de Vertido que se formulen por los interesados será de tres meses.
Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  el  permiso  se  hubiera  producido,  se
entenderá denegada la misma.
El Permiso de Vertido podrá establecer limitaciones y condiciones mediante la2.
inclusión de los siguientes apartados:

Valores permitidos en las concentraciones de contaminantes y características
físico-químicas de las aguas residuales vertidas.

Límites sobre el caudal y el horario de las descargas.a.
Exigencias de instalaciones de adecuación de los vertidos e inspección,b.
muestreo y medición, en caso de que sea necesario.
Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros dec.
la planta en relación con el vertido. Para ello, cada industria llevará un
libro de registro en el que se anotan las características e incidencias de
los vertidos.
Programas  de  ejecución  de  las  instalaciones  de  depuración.d.
Condiciones complementarias  que garanticen el  cumplimiento de la
presente Ordenanza.

Las autorizaciones se revisarán y, en su caso, se adaptarán cada cinco años.3.

Artículo 11º: Permiso de vertido de varios usuarios

Cuando varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el vertido de1.
sus aguas residuales y cumplan las determinaciones marcadas en el artículo
8.1,  8.2  y  8.3  deberán  obtener  un  Permiso  de  Vertido  para  el  efluente  final
conjunto, con declaración de todos los usuarios que lo componen y de sus
efluentes.
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La responsabilidad del cumplimiento de las condiciones de vertido será tanto2.
de la comunidad de usuarios como de cada uno de ellos solidariamente.

Artículo 12º: Modificación o suspensión del Permiso.

El Excmo. Ayuntamiento de Galve de Sorbe cumplimentado en su caso lo1.
dispuesto  en  el  artículo  8.2,  podrá  modificar  las  condiciones  del  Permiso  de
Vertido cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubieran
alterado o sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían
justificado su  denegación  o  el  otorgamiento  en  términos  distintos,  pudiendo
en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se superen dichas
circunstancias.
El Ayuntamiento dejará sin efecto el Permiso de Vertido en los siguientes2.
casos

Cuando  el  usuario  efectuase  vertidos  de  aguas  residuales  cuyasa.
características  incumplan  las  prohibiciones  y  las  limitaciones
establecidas  en  esta  Ordenanza  o  aquellas  específicas  fijadas  en  el
permiso o  dispensa,  persistiendo en ello  pese a  los  requerimientos
pertinentes.
Cuando incumplirse otras condiciones u obligaciones del usuario que seb.
hubiesen  establecido  en  el  Permiso  o  en  esta  Ordenanza,  cuya
gravedad o negativa reiterada del usuario a cumplirlas así lo justificase.
La caducidad o la pérdida de efecto del Permiso de Vertido, que sec.
declarará  mediante  expediente  contradictorio,  determinará  la
prohibición  de  realizar  vertidos  de  cualquier  tipo  a  la  red  de
alcantarillado  público  y  facultará  al  Ayuntamiento  para  impedir
físicamente  dicha  evacuación.
La  caducidad  o  pérdida  de  efectos  contemplados  en  los  aparatosd.
anteriores, darán lugar a la clausura o cierre de la actividad que genera
las aguas residuales.

Artículo 13º: Denegación de autorizaciones.

1. Sin previo Permiso de Vertido, el Ayuntamiento no autorizará:

La apertura, ampliación o modificación de una industria.a.
La  construcción,  reparación  o  remodelación  de  una  acometida  ob.
colector longitudinal.

2. No se autorizará por parte del Ayuntamiento:

La  puesta  en  funcionamiento  de  actividades  industrialesa.
potencialmente  contaminantes  si  previamente  no se  han aprobado,
instalado  y,  en  su  caso,  comprobado  por  los  servicios  técnicos
municipales,  la  eficacia  y  el  correcto  funcionamiento  de  los
tratamientos  previos  al  vertido  en  los  términos  requeridos.
La descarga a un alcantarillado que esté fuera de servicio.b.
La utilización de aguas procedentes de cauces públicos o de la red conc.
la única finalidad de diluir las aguas residuales.
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Artículo 14º: Censo de vertidos.

Los  servicios  técnicos  municipales  elaborarán  un  censo  de  vertidos  donde  se
registrarán los permisos concedidos,  fecha de concesión del  permiso,  clase de
actividades,  tipo,  localización,  caracterización  de  los  vertidos  individuales  y/o
conjuntos, caudal y periodicidad del vertido, proceso de tratamiento previo, titular
de la actividad generadora del vertido, usuarios que viertan conjuntamente, punto
de vertido y toda otra circunstancia que se considere relevante y pertinente.

Artículo15º:Nuevas actividades industriales.

En  el  caso  de  nuevas  actividades  industriales,  la  concesión  de  la1.
correspondiente  licencia  de  apertura  de  la  actividad,  conllevará
implícitamente, la autorización de conexión al saneamiento municipal, si bien
para su construcción deberá solicitarse la correspondiente licencia de obras y
permiso de conexión.
El  Permiso  de  Vertido  se  entenderá  implícito  en  la  autorización  de2.
funcionamiento de la actividad, que deberá solicitar el titular de la actividad
acompañada  de  certificado  de  técnico  competente  y  visado  por  el  Colegio
Profesional.
En  este  certificado  se  hará  mención  expresa  a  que  los  vertidos  se3.
corresponden con los que figuran en el anexo de solicitud, o se acompañará
la composicióndefinitiva de los mismos. El Ayuntamiento podrá exigir, que se
acompañe un análisis de los vertidos, emitido por laboratorio homologado.
En los casos en que se requiera la construcción de obras de conexión a la red4.
de  saneamiento  en  la  vía  pública,  deberá  solicitarse  el  correspondiente
permiso. Estas obras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones exigidas
en  la  presente  Ordenanza  y  las  instrucciones  de  los  servicios  técnicos
municipales.
En caso de industrias y actividades que originen o puedan originar vertidos5.
peligrosos, deberán contar además con la correspondiente autorización de la
administración ambiental competente.

Artículo 16º: Acometidas al Sistema Integral de Saneamiento.

Las acometidas de los vertidos que precisan Permiso de Vertido, deberán1.
disponer de arqueta de registro, según diseño ajustado a las condiciones de
entorno (se adjunta modelo-tipoen el anexo 8), provista de un sistema de
cierre  y  ubicada  en  un  lugar  fácilmente  accesible  y  registrable  por  los
servicios municipales.
En  la  Solicitud  de  Vertido  deberá  figurar  la  situación  de  la/s  arqueta/s  de2.
acometida, un plano de la/s misma/s, así como el trazado de la/s tubería/s de
acometida y punto/s de conexión a la red municipal.
En los casos en que se requiera la construcción de obras de conexión a la red3.
de  saneamiento  en  la  vía  pública,  deberá  solicitarse  el  correspondiente
permiso. Estas obras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones exigidas
en las Ordenanzas y las instrucciones de los servicios técnicos municipales.

Artículo 17º: Obligaciones del usuario.
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Los usuarios vendrán obligados a efectuar los vertidos en los términos del1.
Permiso otorgado y, además a:

Notificar  al  Ayuntamiento  el  cambio  de  la  titularidad  de  la  actividada.
causante del vertido.
Notificar  al  Ayuntamiento cualquier  alteración en su proceso industrialb.
que implique una modificación en el volumen del vertido superior a un
diez por ciento o a una variación del mismo porcentaje en cualquiera de
los elementos contaminantes.
Solicitar nuevo permiso o dispensa si su actividad comercial o procesoc.
industrial  experimentara  modificaciones  cuantitativas  y  cualitativas
sustanciales  superiores  a  las  señaladas  en  el  apartado  anterior.

Se  introducirán  por  oficio  las  rectificaciones  pertinentes  si  el  interesado  no2.
atendiera el requerimiento formulado.

CAPÍTULO V.- DEL PRETRATAMIENTO DE LOS VERTIDOS

Artículo 18º: Instalaciones de pretratamiento y depuradoras específicas.

En el caso de que los vertidos no reunieran las condiciones exigidas para su1.
incorporación al Sistema Integral de Saneamiento, el usuario estará obligado
a  presentar  en  el  Ayuntamiento  el  proyecto  de  una  instalación  de
pretratamiento  o  depuradora  específica,  que  incluya  información  com-
plementaria  para  su  estudio  y  aprobación.  No  podrán  alterarse
posteriormente  los  términos  y  especificaciones  del  proyecto  aprobado.
El usuario estará obligado a la construcción, explotación y mantenimiento de2.
las instalaciones necesarias en cumplimiento de lo establecido en la presente
Ordenanza.
El Ayuntamiento podrá exigirla instalación de medidores de caudal de vertido3.
y otros instrumentos y medidas de control de contaminación, en los casos en
que no exista fiabilidad respecto a los datos o estimaciones aportados por el
usuario. Los instrumentos de control se deberán de instalar antes y después
de dicho sistema de pretratamiento en el caso de existir éste.

Artículo 19º:Permiso condicionado.

En  cualquier  caso,  el  Permiso  de  Vertido  quedará  condicionado  a  la  eficacia  del
pretratamiento  de  tal  forma  que,  si  el  mismo  no  consiguiera  los  resultados
previstos, quedaría sin efecto dicho permiso.

CAPÍTULO VI.-DE LAS DESCARGAS ACCIDENTALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA

Artículo 20º: Comunicación.

Cada usuario deberá tomar las medidas adecuadas para evitar las descargas1.
accidentales de vertidos que puedan ser potencialmente peligrosas para la
seguridad física de las personas, instalaciones, Estación Depuradora de Aguas
Residuales o bien de la propia red de alcantarillado.
Las  instalaciones  con  riesgo  de  producir  vertidos  inusuales  a  la  red  de2.
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alcantarillado deberán poseer recintos de seguridad, capaces de albergar el
posible vertido accidental, según cada caso en particular.
Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o de la explotación de las3.
instalaciones del usuario, se produzca un vertido que esté prohibido y como
consecuencia sea capaz de originar una situación de emergencia y peligro,
tanto para las personas como para el Sistema Integral de Saneamiento, el
usuario deberá comunicar urgentemente la circunstancia producida al Ente
Gestor de la explotación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
y al Ayuntamiento, con objeto de evitar o reducir al mínimo los daños que
pudieran causarse. La comunicación se efectuará utilizando el medio más
rápido.
Así mismo, y bajo la misma denominación se incluyen aquellos caudales que4.
excedan el duplo del máximo autorizado para los denominados usuarios.

Artículo 21º: Adopción de medidas.

Una vez producida la situación de emergencia, el usuario utilizará todos los1.
medios a  su alcance para reducir  al  máximo los  efectos de la  descarga
accidental.
 El usuario deberá remitir al Ente Gestor de la explotación de las Estaciones2.
Depuradoras de Aguas Residuales, en el plazo máximo de cuarenta y ocho
horas,  un  informe  detallado  del  accidente,  en  el  que  deberán  figurar  los
siguientes  datos:  identificación  de  la  Empresa,  caudal  y  materias  vertidas,
causa del accidente, hora en que se produjo, medidas correctoras tomadas in
situ,  hora  y  forma  en  que  se  comunicó  el  suceso  al  Ente  Gestor  y  al
Ayuntamiento y en general, todos aquellos datos que permitan a los servicios
técnicos oportunos una correcta interpretación del imprevisto y una adecuada
valoración de las consecuencias. Ambas Entidades podrán recabar del usuario
los datos necesarios para la correcta valoración del accidente.
Si bajo una situación de emergencia se incumplieran alguno o algunos de los3.
preceptos  contenidos  en  la  presente  Ordenanza,  se  deberá  comunicar
inmediatamente dicha situación al Ayuntamiento. y al servicio encargado de
la  explotación  de  la  Estación  Depuradora  de  Aguas  Residuales.  Una vez
producida la situación de emergencia, el usuario utilizará todos los medios a
su alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental.

Artículo 22º: Valoración y abono de daños.

La valoración de los daños será realizada por los técnicos del Ayuntamiento,1.
teniendo en cuenta el informe que emitirá el Ente Gestor, en caso de haberlo.
Los costes de las operaciones a que den lugar los accidentes que ocasionen2.
situaciones de emergencia o peligro, así como los de limpieza, remoción,
reparación  o  modificación  del  Sistema  Integral  de  Saneamiento  y  Estación
Depuradora  de  Aguas  Residuales,  deberán  ser  abonados  por  el  usuario
causante, con independencia de otras responsabilidades en las que pudiera
haber incurrido.

Artículo 23º: Accidentes mayores.
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Cuando las situaciones de emergencia, a las que se hace referencia en los artículos
anteriores,  puedan  ser  calificadas  de  accidentes  mayores,  además  de  las  normas
establecidas  en  la  presente  Ordenanza,  será  de  aplicación  el  Real  Decreto
886/1988, de 15 de julio sobre prevención de accidentes mayores en determinadas
actividades industriales y demás disposiciones reglamentarias existentes.

Artículo 24º: Plan de emergencia por vertidos al Sistema Integral de Saneamiento.

Los  usuarios  que  deban  presentar  Solicitud  de  Vertido,  presentarán  al1.
Ayuntamiento junto con ésta, un Plan de Emergencia por vertidos al Sistema
Integral de Saneamiento.
Un ejemplar del mismo deberá estar en todo momento a disposición de los2.
responsables de la actividad, cuyo contenido y ejecución deberán conocer.
En el Plan se describirán las instrucciones a seguir ante una situación de3.
emergencia y descarga accidental generada por vertidos.
En dicho plan figurará, en primer lugar, los números telefónicos a los que el4.
usuario  deberá de comunicar  con carácter  inmediato la  emergencia,  que
previamente habrá solicitado de los servicios técnicos del Ayuntamiento, y
entre  los  que  figurará  el  de  la  Estación  Depuradora  municipal,  como
prioritario.
Entre las instrucciones que figuren en el Plan de Emergencia se incluirán las5.
indicadas en el artículo 17, referentes a la comunicación de la situación, y el
artículo 18 de adopción de medidas.
Las instrucciones se redactarán de forma que sean fácilmente comprensibles6.
por personal  poco cualificado y se situarán en todos los puntos estratégicos
del local y especialmente en los lugares en que los operarios deban actuar
para llevar a cabo las medidas correctoras.

CAPÍTULO VII.- DEL MUESTREO, ANÁLISIS Y AUTOCONTROL DE LOS VERTIDOS.

Artículo 25º: Muestreo.

El muestreo se realizará por personal técnico del Ayuntamiento (o personas especia-
listas  en  quien  deleguen  esta  acción),  siempre  en  presencia  del  usuario  o
representante, salvo que el mismo renunciara a ello, en cuyo caso se hará constar
en el acta levantada al efecto.

Artículo 26º: Muestras.

Las  determinaciones  analíticas  se  realizarán  sobre  muestras  simples1.
recogidas  en  el  momento  más  representativo  del  vertido,  el  cual  será
señalado por los técnicos del Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quien
delegue.
Cuando durante un determinado intervalo de tiempo se permitan vertidos con2.
valores  mayores  de  contaminación,  los  controles  se  efectuarán  sobre
muestras compuestas. Estas serán obtenidas por mezcla y homogeneización
de muestras simples recogidas en el mismo punto y en diferentes tiempos,
siendo  el  volumen de  cada  muestra  simple  proporcional  al  volumen del
caudal vertido.
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Artículo 27º: Distribución de la muestra.

Cada muestra se fraccionará en tres partes, dejando una a disposición del usuario,
otra en poder del Ayuntamiento y la tercera, debidamente precintada, acompañará
al acta levantada.

Artículo 28º:Parámetros de análisis y métodos analíticos.

Los parámetros a analizar son los indicados en el anexo 3 de la presente1.
Ordenanza.
Los métodos analíticos seleccionados para la determinación de los diferentes2.
parámetros de los vertidos, serán los que marque la normativa vigente, y en
su defecto las normas editadas APHA, AWWA Y WPCF, con el título "Standard
MethodsfortheExaminationofWater and Wastewater".

Artículo 29º: Análisis de la muestra.

Los análisis de las muestras podrán realizarse en instalaciones homologadas1.
o designadas por el Ayuntamiento, en las de una Empresa colaboradora, al
menos del  Grupo 2,  del  Ministerio  de Medio Ambiente,  o  en las  de una
Empresa colaboradora en materia de medio ambiente industrial del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.
Las  muestras  que  vayan  a  ser  analizadas  no  llevarán  identificación  o  señal2.
alguna que permita determinar su origen o procedencia, ni la identidad de la
instalación industrial de que procedan.

Artículo 30º: Autocontrol.

El titular del Permiso de Vertido tomará las muestras y realizará los análisis1.
que  se  especifiquen  en  el  propio  Permiso  para  verificar  que  los  vertidos  no
sobrepasan  las  limitaciones  establecidas  en  la  presente  Ordenanza.  La
frecuencia  del  autocontrol  será  mensual  durante  el  primer  año  tras  la
autorización  a  la  conexión  al  alcantarillado,  se  reducirá  a  trimestral  el
segundo  año  y  semestral  los  siguientes,  siempre  que  el  mencionado
autocontrol  justifique  el  cumplimiento  de  los  límites  establecidos;  caso
contrario se volverá a la frecuencia inicial  de autocontrol.  En el  caso de
actividades  estacionales  de  duración  igual  o  inferior  a  cuatro  meses,  el
autocontrol se realizará quincenalmente durante la duración de las mismas.
Se analizarán los vertidos antes de su evacuación al  Sistema Integral  de2.
Saneamiento, los vertidos individuales de cada usuario en el caso de vertidos
conjuntos,  así  como  el  efluente  que  entre  al  sistema  de  pretratamiento  o
depuradora  específica  si  existiese.
Este autocontrol contendrá la totalidad de las sustancias limitadas para la3.
actividad que desarrolla, y recogidos en el anexo 3.
En  el  caso  de  agrupaciones  de  industrias,  actividades  y/o  usuarios,  el4.
autocontrol se realizará por el titular del Permiso de Vertido, recogiendo los
datos propios de cada usuario y de la unificación de vertidos.
Los resultados de los análisis deberán conservarse  al menos durante tres5.
años.
La extracción de muestras y en su caso, comprobación de caudales será6.
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efectuada por personal al servicio del Ayuntamiento, Entidad o Empresa en
quién  delegue,  a  la  cual  deberá  facilitársele  el  acceso  las  arquetas  de
registro.
Los  análisis  de  las  muestras  obtenidas  se  efectuarán  por  laboratorios7.
homologados. De sus resultados, se remitirá copia al titular del permiso del
vertido para su conocimiento.

Artículo 31º: Información de la Administración.

Las  determinaciones  y  los  resultados  de  los  análisis  del  autocontrol  se1.
recogerán en un Registro del Autocontrol
El  Registro  de  Autocontrol  contendrá  para  cada  autocontrol,  entre  otros2.
datos, las determinaciones, resultados de los análisis, fechas, horas, tipo de
análisis, laboratorio autorizado que realizó las pruebas, punto/s de muestreo
de  los  autocontroles  realizados  y  firma  del  usuario  o  titular  del  Permiso  de
Vertido.
El Registro de Autocontrol y toda la información referente estará siempre a3.
disposición del personal encargado de la inspección y control de los vertidos
en el momento de su actuación y a disposición de la autoridad competente,
debiéndose conservar  un mínimo de cinco años,  o  hasta  el  cierre  de la
actividad.
El Ayuntamiento o Autoridad competente podrá requerir al usuario para que4.
presente periódicamente un informe con los Registros de Autocontrol sobre el
efluente.

Artículo 32º:Arqueta de registro.

Las instalaciones industriales que viertan sus aguas residuales dispondrán, para la
toma de muestra y mediciones de caudales u otros parámetros, de una arqueta o
registro de libre acceso desde el exterior y de acuerdo con el diseño indicado en el
anexo 8, situada aguas abajo del último vertido y de tal forma ubicada que el flujo
del efluente no pueda variarse.

En determinados casos específicos el usuario podrá redactar un proyecto detallado
de otro tipo de arqueta o elemento sustitutorio que proponga y someterlo a la
autorización del Ayuntamiento

Artículo 33º: Registro del pretratamiento o depuradora específica.

Las  agrupaciones  industriales  u  otros  usuarios  que  mejoren  la  calidad  de  sus
efluentes  dispondrán,  a  la  entrada  y  salida  de  su  instalación  de  pretratamiento  o
depuradora específica, de la correspondiente arqueta o registro de libre acceso, sin
exclusión de la establecida por el artículo anterior.

Artículo 34º: Control individual.

Con independencia de que varios usuarios pudieran verter sus aguas residuales en
una arqueta común, las instalaciones industriales que, de entre aquéllas, reúnan las
características que se detallan en el anexo 2 de la presente Ordenanza, vendrán
obligadas  a  instalar  antes  de la  confluencia  de sus  vertidos  en la  arqueta  común,
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arquetas o registros individuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de
la presente Normativa.

Artículo 35º: Mantenimiento.

Las instalaciones industriales que viertan aguas residuales al Sistema Integral de
Saneamiento deberán conservar en perfecto estado de funcionamiento las arquetas
de registro y todos los equipos de medición, muestreo y control necesarios para
realizar la vigilancia de la calidad de sus efluentes, las arquetas de registro.

CAPÍTULOVIII.- DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 36º: Administración competente.

Corresponde al Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quién delegue, ejercer las
funciones de inspección y vigilancia de todos los vertidos que se realicen al Sistema
Integral  de  Saneamiento,  así  como  de  las  instalaciones  de  adecuación,
pretratamiento  o  depuración  del  vertido  instaladas  por  el  usuario.

Artículo 37º:Obligaciones del titular de la instalación.

Para el desempeño de estas funciones de inspección y vigilancia el usuario1.
facilitará a los inspectores que las ejerzan, debidamente acreditados por el
Ayuntamiento,  el  acceso  a  las  instalaciones  que  generen  efluentes
industriales.
No será necesaria la notificación previa de la inspección cuando se efectúe en2.
horas de actividad industrial.
El  titular  de  una  instalación  que  genere  vertidos  potencialmente3.
contaminantes estará obligado ante el  personal  facultativo acreditado del
Ayuntamiento a:

Facilitar el acceso, sin necesidad de comunicación previa, al personal
acreditado.
Facilitar la toma de muestras para el análisis.
Permitir  al  personal  acreditado que se persone la utilización de los
instrumentos que la empresa utilice con la finalidad de autocontrol.
Poner a disposición del personal acreditado todos los datos, análisis e
información  en  general  que  éstos  soliciten,  evitando  entorpecer  y
obstaculizar la inspección.
Deberán tener disponibles para su consulta por el personal acreditado
el Registro de Autocontroles realizados hasta la fecha.

Artículo 38º: Inspección.

El  Ayuntamiento,  Entidad  o  Empresa  en  quién  delegue,  en  uso  de  sus1.
facultades, podrá efectuar tantas inspecciones como estime oportunas para
verificar  las  condiciones  y  características  de  los  vertidos  a  la  red  de
saneamiento.
La inspección y vigilancia consistirá, entre otras, en las siguientes funciones:2.

Comprobación del estado de la instalación y del funcionamiento de los
instrumentos  que  para  el  control  de  los  efluentes  se  hubieran
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establecido  en  el  Permiso  de  Vertido.
Muestreo de los vertidos en cualquier punto de las instalaciones que los
originan.
Medida de los caudales vertidos al Sistema Integral de Saneamiento y
de parámetros de calidad medibles in situ.
Comprobac ión  de  l os  cauda les  de  abas tec im ien to  y
autoabastecimiento.
Comprobación  del  cumplimiento  del  usuario  de  los  compromisos
detallados en el Permiso de Vertido.
Comprobación  del  cumplimiento  de  las  restantes  obligaciones  en
materia de vertidos, contemplados en la presente Ordenanza.
Cualquier otra que resulte necesaria para el correcto desarrollo de la
labor inspectora.

Artículo 39º: Acta de inspección.

De  cada  inspección  se  levantará  acta  por  triplicado.  El  acta  será  firmada
conjuntamente por el inspector competente y el usuario o persona delegada al que
se  hará  entrega  de  una  copia  de  la  misma,  sin  que  esta  firma  implique
necesariamente  conformidad  con  el  contenido  del  acta.

CAPÍTULO IX DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE VERTIDOS.

Artículo 40º: Suspensión inmediata.

El Alcalde podrá ordenar motivadamente la suspensión inmediata del vertido1.
de  una  instalación  industrial  cuando se  dé  alguna  de  las  siguientes  cir-
cunstancias:

Carecer del Permiso de Vertido.a.
No adecuarse el vertido a las limitaciones y condiciones establecidas enb.
el Permiso de Vertido.

Aunque no se den supuestos del apartado anterior, pero puedan producirse2.
situaciones de inminente gravedad como consecuencia de los vertidos, el
Alcalde, podrá ordenar motivadamente la suspensión inmediata del vertido.

Artículo 41º: Aseguramiento de la suspensión.

El Ayuntamiento podrá precintar o adoptar cualquier otra medida que considere
adecuada, encaminada a asegurar la efectividad de la suspensión.

Artículo 42º: Adecuación del vertido.

En  el  plazo  de  dos  meses,  contados  desde  la  notificación  de  la  suspensión  de
vertido, el usuario deberá presentar en el Ayuntamiento la Identificación Industrial y
la Solicitud de Vertido o, en su caso, adecuar el vertido a las limitaciones y condicio-
nes establecidas en el Permiso de Vertido.

Artículo 43º: Resolución definitiva.

Si  transcurrido el  plazo regulado en el  artículo  anterior,  el  usuario  no hubiera
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cumplido  lo  establecido  en  el  mismo,  el  Ayuntamiento  podrá  ordenar,  previa
audiencia del interesado, la suspensión definitiva del vertido al Sistema Integral de
Saneamiento.

Artículo 44º: Rescisión del Permiso de Vertido.

La carencia del  Permiso de Vertido,  la  obstrucción a la  acción inspectora o la
falsedad en los datos exigidos, independientemente del ejercicio de las acciones
legales que correspondan, implicará la rescisión del Permiso de Vertido, pudiendo
determinar la desconexión de la red de saneamiento.

Artículo 45º: Reparación del daño e indemnizaciones.

Sin  perjuicio  de  la  regularización  de  su  actuación,  el  usuario  procederá  a  la
reparación del daño causado y a la indemnización con arreglo a lo establecido en el
artículo 47.

CAPÍTULO X.- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 46º:Infracciones.

Se considerarán infracciones:1.
Realizar vertidos de sustancias prohibidas.a.
Realizar  vertidos  incumpliendo  los  límites  establecidos  en  estab.
Ordenanza o  en  el  permiso  o  dispensa,  en  el  caso  de  que fueran
distintas.
 La negativa o resistencia a facilitar la información precisa contempladac.
en esta Ordenanza.
Obstaculizar las labores de inspección, control y vigilancia.d.
Incumplir las condiciones establecidas en el Permiso de Vertido.e.
No comunicar una situación de peligro o emergencia.f.
No comunicar los cambios de titularidad, según artículo 17.g.
No comunicar los cambios de actividad o calidad de los vertidos, segúnh.
el artículo 17.
Llevar a cabo cualquier actuación o acción que vulnere lo establecidoi.
en esta Ordenanza.
Incumplir  los  requerimientos,  mandatos  y  disposiciones  específicosj.
realizados por el Ayuntamiento por necesidades del servicio dentro de
sus facultades de organización y dirección del mismo.
Realizar vertidos al Sistema Integral de Saneamiento sin haber obtenidok.
previamente el correspondiente Permiso de Vertido cuando se hubiere
debido obtener.

Las infracciones se clasificarán en:2.

Leves:a.
Las infracciones de los apartados g) y h)
Las infracciones del apartado i) si no hubiese producido daños al
Sistema Integral  de Saneamiento o a  terceros,  en cuantía  no
superior a 300,00 euros.

Graves:b.
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Las infracciones de los apartados c), e), f) y j).
Las del apartado i) cuando de la infracción pudieran derivarse
daños al Sistema Integral de Saneamiento o a terceros valorados
en más de 300,00 euros y no superiores a 12.000 euros.
Haber sido sancionado como autor de dos faltas leves en los dos
años  inmediatamente  anteriores  a  la  fecha  en  que  hubiesen
ocurrido los hechos.

Muy graves:c.
Las infracciones de los apartados a), b), d) y k).
Las del apartado i) cuando de la infracción pudieran derivarse
daños al Sistema Integral de Saneamiento o a terceros por un
importe superior a 1.200,00 euros.
 Haber sido sancionado como autor de dos faltas graves en los
dos años inmediatamente anteriores a la fecha en que hubiesen
ocurrido los hechos.

Artículo 47º: Sanciones.

Las infracciones darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:1.

Multa.a.
Suspensión temporal del permiso.b.
Suspensión definitiva, total o parcial del permiso.c.

Las faltas leves serán corregidas con multas de hasta la cuantía máxima que2.
en cada momento permita la legislación de Régimen Local.
Las faltas graves serán corregidas con multa de hasta la cuantía máxima3.
permitida según la legislación y con la suspensión temporal del permiso que
durará hasta que desaparezca la causa determinante de la sanción. Ambas
sanciones se pueden dar simultáneamente.
Las  faltas  muy  graves  serán  corregidas  con  multa  y  con  la  suspensión4.
temporal  del  permiso  que  durará  hasta  que  desaparezca  la  causa
determinante  de  la  sanción,  o  con  la  suspensión  definitiva  del  permiso.
Ambas  sanciones  se  pueden  dar  simultáneamente.
Si la infracción cometida pusiera en peligro la integridad física del sistema5.
Integral de Saneamiento, la salud de las personas que tienen a su cargo la
explotación, deberá el técnico-instructor del expediente sancionador ordenar
el cese inmediato de tales vertidos y, si el requerimiento no fuese atendido, la
suspensión cautelar del permiso o dispensa de vertido y la realización de las
obras precisas para hacerla efectiva, en tanto no se resuelva el expediente
sancionador.
Las sanciones de suspensión temporal o definitiva del permiso determinarán6.
la realización de las obras necesarias para hacerla efectiva. Estas obras las
llevarán a cabo los servicios técnicos municipales, cuando el usuario no las
ejecutara dentro del plazo que, a tal efecto se le hubiera otorgado.
La tramitación de los expedientes sancionadores se ajustará a lo establecido7.
en la Ley de Procedimiento Administrativo y las multas impuestas se harán
efectivas por vía de apremio, si no fuesen satisfechas voluntariamente.
La incoación de los expedientes sancionadores corresponderá al Alcalde. La8.
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tramitación y resolución del expediente y la imposición de las sanciones serán
competencia del Alcalde, cualquiera que sea su naturaleza.
El Ayuntamiento con independencia de las actuaciones contempladas en este9.
artículo, podría instar, ante otros organismos competentes, la incoación de
expedientes al amparo de la legislación vigente.
Además de las multas anteriores, el Ayuntamiento repercutirá las sanciones10.
de  que  sea  objeto  por  vertidos  no  conformes  al  sistema  integral  de
saneamiento que den lugar a daños medio ambientales o al dominio público
hidráulico, a los causantes de dichos daños.

Artículo 48º: Reparación del daño e indemnizaciones.

Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá1.
reparar el daño causado. La reparación tendrá como objeto la restauración de
los  bienes  alterados  a  la  situación  anterior  a  la  infracción.  El  Excmo.
Ayuntamiento de Galve de Sorbe es el  órgano competente para exigir  la
reparación.  Cuando  el  daño  producido  afecte  al  Sistema  Integral  de
Saneamiento, la reparación será realizada por la Administración Local a costa
del infractor.
Si el infractor no procediese a reparar el daño causado en el plazo señalado2.
en el expediente sancionador, el Ayuntamiento procederá a la imposición de
multas sucesivas. La cuantía de cada multa no superará, en ningún caso, el
10 % de la sanción máxima fijada para la infracción cometida.
Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su estado anterior, el3.
infractor deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. La valoración
de los mismos se hará por el Ayuntamiento.

Artículo 49º: Prescripción.

La acción para iniciar el expediente sancionador de las infracciones previstas en
esta Ordenanza prescribirá a los seis meses en caso de infracciones leves, de 2
años, para infracciones graves y 3 años para las infracciones muy graves, contados
desde la comisión del hecho o desde la detección del daño causado, si éste no fuera
inmediato.

Artículo 50º: Procedimiento.

La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a1.
esta  Ordenanza  se  realizará  mediante  la  instrucción  del  correspondiente
expediente sancionador y con arreglo a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Corresponde  al  Ayuntamiento  la  incoación,  instrucción  y  resolución  del2.
expediente sancionador por las infracciones cometidas.
El  Ayuntamiento  podrá  adoptar  como  medida  cautelar,  en  el  curso  del3.
procedimiento, la suspensión inmediata de las obras y actividades.

Artículo 51º: Vía de apremio.

Las sanciones que no se hicieran efectivas en los plazos requeridos, serán exigibles
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en  vía  de  apremio,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  101  de  la  ley
39/2015Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA

En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza,
los titulares de las actividades industriales ya existentes deberán presentar en el
Ayuntamiento la siguiente documentación:

 
La Identificación Industrial, exigida en el artículo 7.
La Solicitud de Vertido, exigida en el artículo 8.

SEGUNDA

Las industrias que originen vertidos regulados en el artículo 15 deberán presentar
el proyecto técnico de corrección del vertido junto con el plan de ejecución de la
obra en el Ayuntamiento, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor
de la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA

La  promulgación  de  futuras  normas  que  afecten  al  contenido  de  la  presente
ordenanza y que sean de rango superior, determinará la aplicación inmediata de
aquellas y su posterior adaptación de la Ordenanza en lo que se estimase oportuno.

SEGUNDA

La presente Ordenanza, entrará en vigor tras su completa publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles que determina
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

En Galve de Sorbe a 31 de octubre de 2022. Firmado. El Alcalde. Francisco Javier
Lopez Lorenzo.

ANEXO 1. DEFINICIONES

A efectos de la presente Ordenanza, se entiende por:

Administración competente. Entidad u Organismo Público, autonómico o local,
que por disposición legal tenga atribuida la competencia para la prestación de
servicios de saneamiento o para la autorización de vertidos, sin perjuicio de lo
que para la Administración del Estado establezca la legislación aplicable.
Ente gestor. Entidad u organización de carácter público, privado o mixto que
tenga encomendada la responsabilidad de las operaciones de mantenimiento
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y explotación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.
Estación  depuradora  de  aguas  residuales.  Unidad  compuesta  por
instalaciones, estructuras o mecanismos que permitan una depuración por
métodos  físicos,  físico-químicos,  biológicos  o  alternativas  tecnológicas
similares del agua residual. Así como el posible tratamiento de los fangos
generados en los anteriores procesos.
Instalaciones  industriales  e  industrias.  Establecimientos  utilizados  para
cualquier actividad comercial o industrial o asimilable a éstas.
Pretratamiento  o  depuradora  específica.  Operaciones  de  depuración,
procesos unitarios o encadenados, de cualquier tipo, que sean utilizados para
reducir o neutralizar la carga contaminante de forma parcial en calidad o
cantidad de la misma.
Sistema Integral de Saneamiento. Conjunto de infraestructuras públicas de
saneamiento que comprendan alguno de los elementos siguientes: red de
alcantarillado o saneamiento, colectores, emisarios, instalaciones correctoras
de contaminación o estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, cualquiera
que  sea  el  tipo  de  tecnología  utilizada  y  cuyo  objetivo  sea  recoger,
transportar y depurar las aguas residuales para devolverlas a los cauces
públicos en las mejores condiciones, compatibles con el mantenimiento del
medio ambiente, particularmente en lo que se refiere al recurso hidráulico.
Usuario.  Persona natural  o jurídica titular  de una actividad industrial  que
utilice  el  Sistema  Integral  de  Saneamiento  para  verter  sus  efluentes
industriales.
Vertidos  líquidos  industriales.  Las  aguas  residuales  procedentes  de  los
procesos propios de la actividad de las instalaciones industriales e industrias
con presencia de sustancias disueltas o en suspensión.
Vertidos prohibidos: Aquellos vertidos que por su naturaleza y peligrosidad
son  totalmente  inadmisibles,  en  las  instalaciones  municipales  de
saneamiento.
Vertidos tolerados: Todo vertido que por su potencial contaminador y bajo
ciertas  limitaciones  pueda  tolerarse  en  las  instalaciones  municipales  de
saneamiento y en su cauce receptor.  

ANEXO 2. VERTIDOS PROHIBIDOS

Vertidos prohibidos.

Mezclas  explosivas:  Se  entenderán  como tales  aquellos  sólidos,  líquidos,1.
gases o vapores que por razón de su naturaleza o cantidad sean o puedan ser
suficientes,  por  sí  mismos  o  en  presencia  de  otras  sustancias,  de  provocar
ignición o explosiones. En ningún momento mediciones sucesivas efectuadas
con un explosímetro en el punto de descarga del vertido al Sistema Integral
de Saneamiento, deberán indicar valores superiores al 5 % del límite inferior
de explosividad, así como una medida realizada de forma aislada, no deberá
superar en un 10 % al citado límite. Se prohíben expresamente: los gases
procedentes de motores de explosión, gasolina, keroseno, nafta, benceno,
tolueno,  xileno,  éteres,  tricoloroetileno,  aldehídos,  cetonas,  peróxidos,
cloratos,  percloratos,  bromuros,  carburos,  hidruros,  nitruros,  sulfuros,
disolventes  orgánicos  inmiscibles  en  agua  y  aceites  volátiles.
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Residuos sólidos o viscosos: Se entenderán como tales aquellos residuos que2.
provoquen o  puedan provocar  obstrucciones  en  el  flujo  del  Sistema Integral
de  Saneamiento  o  que  puedan  interferir  en  el  transporte  de  las  aguas
residuales.  Se  incluyen  los  siguientes:  Grasas,  tripas,  tejidos  animales,
estiércol, huesos, pelos, pieles, carnazas, entrañas, sangre, plumas, cenizas,
escorias,  arenas,  cal  apagada,  residuos  de  hormigones  y  lechadas  de
cemento  o  aglomerantes  hidráulicos,  fragmentos  de  piedras,  mármol,
metales, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, lúpulo, desechos de
papel,  maderas,  plástico,  alquitrán,  así  como  residuos  y  productos
alquitranados  procedentes  de  operaciones  de  refino  y  destilación,  residuos
asfálticos  y  de  procesos  de  combustiones,  aceites  lubricantes  usados,
minerales  o  sintéticos,  incluyendo  agua-aceite,  emulsiones,  agentes
espumantes y en general todos aquellos sólidos de cualquier procedencia con
tamaño superior a 1,5 centímetros en cualquiera de sus tres dimensiones.
Materias  colorantes:  Se  entenderán  como  materias  colorantes  aquellos3.
sólidos,  líquidos  o  gases,  tales  como:  tintas,  barnices,  lacas,  pinturas,
pigmentos  y  demás  productos  afines  que,  incorporados  a  las  aguas
residuales, las colorea de tal forma que no pueden eliminarse con ninguno de
los  procesos  de  tratamiento  usuales  que  se  emplean  en  las  Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales.
Residuos corrosivos: Se entenderán, como tales, aquellos sólidos, líquidos,4.
gases o vapores que provoquen corrosiones a lo largo del Sistema Integral de
Saneamiento, tanto en equipos como en instalaciones, capaces de reducir
considerablemente la vida útil de éstas o producir averías. Se incluyen los
siguientes:  ácido  clorhídrico,  nítrico  sulfúrico,  carbónico,  fórmico,  acético,
láctico  y  butírico,  lejías  de  sosa  o  potasa,  hidróxido  amónico,  carbonato
sódico, aguas de muy baja salinidad y gases como el sulfuro de hidrógeno,
cloro,  fluoruro  de  hidrógeno,  dióxido  de  carbono,  dióxido  de  azufre,  y  todas
las sustancias que reaccionando con el agua formen soluciones corrosivas,
como los sulfatos y cloruros
Residuos tóxicos y peligrosos: Se entenderán como tales aquellos sólidos,5.
líquidos o gaseosos, industriales o comerciales, que por sus características
tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico y/o control periódico
de sus potenciales efectos nocivos y, en especial, los siguientes:

Acenafteno.
Acrilonitrilo.
Acroleína (Acrolín).
Aldrina(Aldrín).
Antimonio y compuestos.
Asbestos.
Benceno.
Bencidina.
Berilio y compuestos.
Carbono, tetracloruro.
Clordán (Chlordane).
Clorobenceno.
Cloroetano.
Clorofenoles.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20230015 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 15 fecha: lunes, 23 de Enero de 2023 34

Cloroformo.
Cloronaftaleno.
Cobalto y compuestos.
Dibenzofuranos policlorados.
Diclorodifeniltricoloetano y metabolitos (DDT).
Diclorobencenos.
Diclorobencidina.
Dicloroetilenos.
2,4-Diclorofenol.
Dicloropropano.
Dicloropropeno.
Dieldrina (Dieldrín).
2,4-Dimetilfenoles o Xilenoles.
Dinitrotolueno.
Endosulfán y metabolitos.
Endrina (Endrín) y metabolitos.
Éteres halogenados.
Etilbenceno.
Fluoranteno.
Ftalatos de éteres.
Halometanos.
Heptacloro y metabolitos.
Hexaclorobenceno (HCB).
Hexaclorobutadieno (HCBD).
Hexaclorocicloexano (HTB, HCCH, HCH, HBT).
Hexaclorociclopentadieno.
Hidrazobenceno (Diphenylhidrazine).
Didrocarburos aromáticos polinucleares (PAH).
Isoforona (Isophorone).
Molibdeno y compuestos.
Naftaleno.
Nitrobenceno.
Nitrosaminas.
Pentaclorofenol (PCP).
Policlorado, bifenilos (PCB’s).
Policlorado, trifenilos (PCT’s).
2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD).
Tetracloroetileno.
Talio y compuestos.
Teluro y compuestos.
Titanio y compuestos.
Tolueno.
Toxafeno.
Tricloroetileno.
Uranio y compuestos.
Vanadio y compuestos.
Vinilo, cloruro de.

Las  sustancias  químicas  de  laboratorio  y  compuestos  farmacéuticos  o
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veterinarios  nuevos,  identificables  o  no  y  cuyos  efectos  puedan  suponer
riesgo  sobre  el  medio  ambiente  o  la  salud  humana.

Residuos  que  produzcan  gases  nocivos:  Se  entenderán  como  tales  los6.
residuos que produzcan gases nocivos en la atmósfera del alcantarillado, co-
lectores y/o emisarios en concentraciones superiores a los límites siguientes:

Monóxido de carbono (CO): 100cc/m³deaire.
Cloro (Cl2): 1cc/m³deaire.
Sulfhídrico (SH2): 20cc/m³deaire.
Cianhídrico (CNH): 10cc/m³deaire.
Dióxido de azufre (SO2): 5cc/m³deaire.

ANEXO 3. PARÁMETROS A ANALIZAR EN LOS VERTIDOS

Como mínimo se recogerán los análisis de los siguientes parámetros:

pH (intervalo permisible) (unidades) 
Conductividad (mS/cm)                    
Sólidos en suspensión (mg/l)            
Sólidos gruesos (mg/l)                               
Aceites y grasas (mg/l)                              
DBO5           (mg/l)
DQO (mg/l)                                               
Nitrógeno total (mg/l)                                
Fósforo total (mg/l)

En caso de que el Ayuntamiento o los servicios técnicos municipales lo estimen
necesario y dependiendo del tipo de actividad, también se recogerán los siguientes
parámetros:

Aluminio (mg/l)   
Arsénico (mg/l)    
Bario (mg/l)         
Boro (mg/l)
Cadmio (mg/l)     
Cianuros (mg/l)   
Cobre (mg/l)        
Cromo total (mg/l)         
Cromo hexavalente  (mg/l)               
Estaño (mg/l)      
Fenoles totales  (mg/l)            
Fluoruros (mg/l)  
Hierro (mg/l)       
Manganeso (mg/l)         
Mercurio (mg/l)   
Níquel (mg/l)       
Plata (mg/l)         
Plomo (mg/l)                 
Selenio (mg/l)      
Sulfuros (mg/l)    
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Toxicidad (equitox/m3)
Zinc (mg/l)   

ANEXO4.  VALORES  LÍMITE  DE  CONCENTRACIÓN  DE  LOS  PARÁMETROS  DE
CONTAMINACIÓN  DE  LOS  VERTIDOS  A  COLECTORES

Parámetro Valor unidades
Temperatura 40 ºC
pH 6 a 9 ud.pH
Sólidos en suspensión 500 mg/l
DBO5 500 mg/l
DQO 1.000 mg/l
Aceites y Grasas 40 mg/l
Aluminio 1 mg/l
Amonio 60 mg/l
Arsénico 0,5 mg/l
Bario 10 mg/l
Boro 3 mg/l
Cadmio 0,2 mg/l
Cianuros totales 0,4 mg/l
Cobre (según dureza del agua en mg/l CaCO3)   
CaCO3≤ 10 0,05 mg/l
10 < CaCO3 ≤ 50 0,22 mg/l
50 < CaCO3 ≤ 100 0,4 mg/l
CaCO3 > 100 1,2 mg/l
Conductividad 2.000 uS/cm
Cromo Total 0,5 mg/l
Cromo VI 0,05 mg/l
Detergentes (expresado en lauril-sulfato) 6 mg/l
Estaño 2 mg/l
Fenoles 2 mg/l
Fluoruros 12 mg/l
Fósforo Total 10 mg/l
Hexaclorociclohexano (HCH) 2 mg/l
Hidrocarburos totales 15 mg/l
Hierro 1 mg/l
Manganeso 2 mg/l
Mercurio 0,05 mg/l
Niquel (según dureza del agua en mg/l CaCO3):  mg/l
CaCO3≤ 50 0,5 mg/l
50 < CaCO3 ≤ 100 1 mg/l
100 < CaCO3 ≤ 200 1,5 mg/l
CaCO3 > 200 2 mg/l
Nitrógeno total 80 mg/l
Pesticidas totales 0,1 mg/l
Plata 0,1 mg/l
Plomo 0,5 mg/l
Selenio 0,01 mg/l
Sulfuros 5 mg/l
Sulfatos 1.000 mg/l
Cloruros 300 mg/l
Zinc (según dureza del agua en mg/l CaCO3):  mg/l
CaCO3≤ 10 0,3 mg/l



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20230015 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 15 fecha: lunes, 23 de Enero de 2023 37

10 < CaCO3 ≤ 50 2 mg/l
50 < CaCO3 ≤ 100 3 mg/l
CaCO3 > 100 5 mg/l
Toxicidad 25 equitox/m3
Tetracloruro de carbono 1,5 mg/l
DDT total 0,2 mg/l
Pentaclorofenol (PCP) 1 mg/l
Aldrin 0,01 mg/l
Dieldrin 0,01 mg/l
Endrin 0,01 mg/l
Isodrin 0,01 mg/l
Hexaclrobenceno (HCB) 2 mg/l
Hexaclorobutadieno (HCBD) 2 mg/l
Cloroformo 1 mg/l
1,2 Dicloroetano (EDC) 0,1 mg/l
Tricloroetileno (TRI) 0,1 mg/l
Percloroetileno (PER) 0,1 mg/l
Triclorobenceno (TCB) 0,1 mg/l
Atrazina 0,01 mg/l
Benceno 0,3 mg/l
Clorobenceno 0,2 mg/l
Diclorobenceno( ∑ isómeros orto, meta y para ) 0,2 mg/l
Etilbenceno 0,3 mg/l
Metolacloro 0,01 mg/l
Naftaleno 0,05 mg/l
Simazina 0,01 mg/l
Terbutilazina 0,01 mg/l
Tolueno 0,5 mg/l
Triburilestaño( ∑ compuestos de butilestaño) 0,0002 mg/l
1,1,1- Tricloroetano 1 mg/l
Xileno ( ∑ isómeros orto, meta y para) 0,3 mg/l
AOX (comp. orgánicos halogenados adsorbibles) 0,5 mg/l
 

ANEXO  5.  VALORES  LÍMITE  DE  SUSTANCIAS  INHIBIDORAS  DE  PROCESOS
BIOLÓGICOS.
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Contaminante

Fangos activados Digestión
anaeróbica

(1)

 
Nitrificación

(1)
 (1) (2)   

Amoniaco
Arsénico

Borato (Boro)
Cadmio
Calcio

Cromo 6+
Cromo 3+

Cobre
Cianuro
Hierro
Plomo

Manganeso
Magnesio
Mercurio
Níquel
Plata
Sodio

Sulfato
Sulfuro

Zinc

480
0,1

0,05 ÷ 100
10 ÷ 100

2.500
1 ÷ 10

50
1,0

0,1 ÷ 5
1.000

0,1
10
 

0,1 ÷ 5,0
1,0 ÷ 2,5

5
 
 
 

0,08 ÷ 10

 
1,2

 
10 ÷ 15

 
5 ÷ 10

 
2,5 ÷ 3,0

0,5
90

2,5 ÷ 5
20 ÷ 40

 
3 ÷ 5
1 ÷ 2

 
 
 
 

15

1.500
1,6
2

0,02
 

5 ÷ 50
50 ÷ 500
1,0 ÷ 10

4
5
 
 

1.000
1.365

 
 

3.500
 

50
5 ÷ 20

 
 
 
 
 

0,25
 

0,005 ÷ 0,5
0,34

 
0,5

 
50
 

0,25
 
 

500
 

0,08 ÷ 0,5

NOTA:   Las  concentraciones  expresadas  en  mg/l.,  corresponden  al  afluente  a  los
procesos unitarios en forma disuelta.

Fuentes:

(1) EPA‑430/9‑76‑0/7 a Volumen I

(2) Ensayos de inhibición a escala laboratorio de un proceso de fangos activados
por varios contaminantes ‑ Ignacio Martínez y Alejandro de la Sota (Consorcio de
Aguas del Gran Bilbao). TECNOLOGIA DEL AGUA 17/1.984

ANEXO 6.LÍMITE DE VERTIDO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

SECTOR:    INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

CNAE:         13.10 Extracción de minerales de hierro
GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
CADMIO (Cd)
MERCURIO (Hg)
ARSÉNICO (As)
COBRE (Cu)

NORMATIVA
Lista I
Lista I
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0,1
0,1
5
4

CNAE:         13.20 Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto minerales de uranio y torio
GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
CADMIO (Cd)
MERCURIO (Hg)
ARSÉNICO (As)
COBRE (Cu)
PLOMO (Pb)
ZINC (Zn)

NORMATIVA
Lista I
Lista I
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0,1
0,1
5
4
5
30

CNAE:         14.30 Extracción de minerales para abonos y productos químicos
GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
FLUORUROS (F)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
170

GRUPO : METALES Y METALOIDES
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SUSTANCIA
CADMIO (Cd)
MERCURIO (Hg)
ARSÉNICO (As)
COBRE (Cu)
PLOMO (Pb)
ZINC (Zn)

NORMATIVA
Lista I
Lista I
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0,1
0,1
5
4
5
30

SECTOR:    INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

CNAE:         15.10 Fabricación de productos cárnicos
GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
FLUORUROS (F)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
170

GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
COBRE (Cu)
ZINC (Zn)

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
4
30

CNAE:         17.30 Acabado de textiles
GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
FLUORUROS (F)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
170

CNAE:         19.10 Preparación, curtido y acabado del cuero
GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
FLUORUROS (F)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
170

GRUPO : ORGANOESTANNICOS
SUSTANCIA
ÓXIDO DE TRIBUTILESTAÑO

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0,002

CNAE:         20.10 Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera
GRUPO : AROMÁTICOS CLORADOS
SUSTANCIA
NAFTALENO(naftalina)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0.5

GRUPO : DISOLVENTES AROMÁTICOS
SUSTANCIA
BENCENO
ETILBENCENO
TOLUENO
XILENOS mezcla técnica

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
3
3
5
3

GRUPO : ORGANOESTANNICOS
SUSTANCIA
ÓXIDO DE TRIBUTILESTAÑO

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0,002

GRUPO : PESTICIDAS
SUSTANCIA
LINDANO

NORMATIVA
Lista I preferente

LÍMITE (mg/l)
0,01

CNAE:         21.11 Fabricación de pasta papelera
GRUPO : DISOLVENTES CLORADOS
SUSTANCIA
CLOROFORMO
TETRACLOROETILENO (PER)
TRICLOROETILENO (TRI)
1,1,1-TRICLOROETANO

NORMATIVA
Lista I
Lista I
Lista I
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
1,2
1
1
10

GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
COBRE (Cu)
CROMO (Cr)
ZINC (Zn)

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
4
5
30

CNAE:         21.12 Fabricación de papel y cartón
GRUPO : ORGANOESTANNICOS
SUSTANCIA
ÓXIDO DE TRIBUTILESTAÑO

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0,002

CNAE:         23.20 Refino de petróleo
GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
CIANUROS (CN)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
4

CNAE:         24.12 Fabricación de colorantes y pigmentos
GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
CIANUROS (CN)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
4
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GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
CADMIO (Cd)
COBRE (Cu)
CROMO (Cr)
PLOMO (Pb)
ZINC (Zn)

NORMATIVA
Lista I
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0,1
4
5
5
30

CNAE:         24.13 Fabricación de productos básicos de química inorgánica

GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
CIANUROS (CN)
FLUORUROS (F)

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
4
170

GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
CADMIO (Cd)
MERCURIO (Hg)
ARSÉNICO (As)
COBRE (Cu)
CROMO (Cr)
NÍQUEL (Ni)
PLOMO (Pb)
SELENIO (Se)
ZINC (Zn)

NORMATIVA
Lista I
Lista I
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0,1
0,1
5
4
5
5
5
0,1
30

CNAE:         24.14 Fabricación de productos básicos de química orgánica

GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
CIANUROS (CN)
FLUORUROS (F)

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
4
170

GRUPO : AROMÁTICOS CLORADOS
SUSTANCIA
NAFTALENO (naftalina)

NORMATIVA
Lista II preferente I

LÍMITE (mg/l)
0,5

GRUPO : DISOLVENTES AROMÁTICOS
SUSTANCIA
BENCENO
ETILBENCENO
TOLUENO
XILENOS mezcla técnica

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
3
3
5
3

GRUPO : DISOLVENTES CLORADOS
SUSTANCIA
1,2-DICLOROETANO
CLOROFORMO
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO
TETRACLOROETILENO (PER)
TETRACLORURO DE CARBONO

NORMATIVA
Lista I
Lista I
Lista I
Lista I
Lista I

LÍMITE (mg/l)
1
1,2
0,1
1
1,2

GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
COBRE (Cu)
ZINC (Zn)

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
4
30

GRUPO : PESTICIDAS
SUSTANCIA
HEXACLOROBENCENO
(perclorobenceno)

NORMATIVA
Lista I

LÍMITE (mg/l)
0,003

CNAE:         24.15 Fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes
GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
FLUORUROS (F)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
170

GRUPO : METALES Y METALOIDES
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SUSTANCIA
CADMIO (Cd)
MERCURIO (Hg)
ARSÉNICO (As)
COBRE (Cu)
PLOMO (Pb)
ZINC (Zn)

NORMATIVA
Lista I
Lista I
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0,1
0,1
5
4
5
30

CNAE:         24.16 Fabricación de primeras materias plásticas
GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
CIANUROS (CN)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
4

GRUPO : DISOLVENTES AROMÁTICOS
SUSTANCIA
ETILBENCENO
TOLUENO

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
3
5

GRUPO : DISOLVENTES CLORADOS
SUSTANCIA
MONOCLOROBENCENO

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
2

CNAE:         24.17 Fabricación de caucho sintético en forma primaria
GRUPO : DISOLVENTES AROMÁTICOS
SUSTANCIA
ETILBENCENO

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
3

GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
ZINC (Zn)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
30

CNAE:         24.20 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos
GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
CIANUROS (CN)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
4

GRUPO : DISOLVENTES CLORADOS
SUSTANCIA
TETRACLORURO DE CARBONO
MONOCLOROBENCENO

NORMATIVA
Lista I
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
1,2
2

GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
COBRE (Cu)
PLOMO (Pb)
ZINC (Zn)

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
4
5
30

GRUPO : ORGANOESTANNICOS
SUSTANCIA
ÓXIDO DE TRIBUTILESTAÑO

NORMATIVA
Lista II preferente I

LÍMITE (mg/l)
0,002

GRUPO : PESTICIDAS
SUSTANCIA
DDT incluso metabolitos DDD y DDE
TERBUTILAZINA

NORMATIVA
Lista I
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
2,5
0,1

CNAE:         24.41 Fabricación de productos farmacéuticos de base
GRUPO : AROMÁTICOS CLORADOS
SUSTANCIA
NAFTALENO (naftalina)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0,5

GRUPO : DISOLVENTES CLORADOS
SUSTANCIA
CLOROFORMO
MONOCLOROBENCENO

NORMATIVA
Lista I
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
1,2
2

GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
MERCURIO (Hg)

NORMATIVA
Lista I

LÍMITE (mg/l)
0,1

CNAE:         24.42 Fabricación de preparaciones farmacéuticas y otros productos farmacéuticos de uso medicinal

GRUPO : AROMÁTICOS CLORADOS
SUSTANCIA
NAFTALENO (naftalina)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0,5

GRUPO : DISOLVENTES AROMÁTICOS
SUSTANCIA
BENCENO
TOLUENO

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
3
5

GRUPO : DISOLVENTES CLORADOS
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SUSTANCIA
CLOROFORMO
TETRACLOROETILENO (PER)
TRICLOROETILENO (TRI)

NORMATIVA
Lista I
Lista I
Lista I

LÍMITE (mg/l)
1,2
1
1

GRUPO : FENOLES
SUSTANCIA
PENTACLOROFENOL

NORMATIVA
Lista I

LÍMITE (mg/l)
0,2

GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
MERCURIO (Hg)
ARSÉNICO (As)

NORMATIVA
Lista I
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0,1
5

          
GRUPO : ORGANOESTANNICOS
SUSTANCIA
ÓXIDO DE TRIBUTILESTAÑO

NORMATIVA
Lista II preferente I

LÍMITE (mg/l)
0,002

GRUPO : PESTICIDAS
SUSTANCIA
LINDANO

NORMATIVA
Lista I

LÍMITE (mg/l)
0,01

CNAE:         24.61 Fabricación de explosivos y artículos pirotécnicos
GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
CIANUROS (CN)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
4

GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
PLOMO (Pb)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
5

CNAE:         24.70 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas
GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
CIANUROS (CN)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
4

CNAE:         25.11 Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho
GRUPO : DISOLVENTES AROMÁTICOS
SUSTANCIA
BENCENO

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
3

GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
ZINC (Zn)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
30

CNAE:         25.13 Fabricación de otros productos de caucho
GRUPO : ANIONES INORGÁTICOS
SUSTANCIA
FLUORUROS (F)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
170

       
GRUPO : DISOLVENTES AROMÁTICOS
SUSTANCIA
BENCENO

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
3

GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
ZINC (Zn)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
30

CNAE:         27.10 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA)
GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
CIANUROS (CN)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
4

GRUPO : AROMÁTICOS CLORADOS
SUSTANCIA
NAFTALENO (naftalina)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0,5

GRUPO : DISOLVENTES AROMÁTICOS
SUSTANCIA
BENCENO
ETILBENCENO
TOLUENO
XILENOS mezcla técnica

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
3
3
5
3

GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
ARSÉNICO (As)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
5

CNAE:         27.41 Producción y primera transformación de aluminio
GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
NÍQUEL (Ni)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
5
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CNAE:         27.42 Producción y primera transformación de aluminio
GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
FLUORUROS (F)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
170

GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
COBRE (Cu)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
4

CNAE:         27.43 Producción y primera transformación de plomo, zinc y estaño
GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
FLUORUROS (F)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
170

GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
CADMIO (Cd)
MERCURIO (Hg)
ARSÉNICO (As)
COBRE (Cu)
NÍQUEL (Ni)
PLOMO (Pb)
ZINC (Zn)

NORMATIVA
Lista I
Lista I
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0,1
0,1
5
4
5
5
30

CNAE:         27.44 Producción y primera transformación de cobre
GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
MERCURIO (Hg)
ARSÉNICO (As)
COBRE (Cu)
NÍQUEL (Ni)
PLOMO (Pb)
ZINC (Zn)

NORMATIVA
Lista I
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0,1
5
4
5
5
30

CNAE:         27.45 Producción y primera transformación de otros metales no férreos
GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
CADMIO (Cd)
MERCURIO (Hg)
ARSÉNICO (AS)

NORMATIVA
Lista I
Lista I
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
0,1
0,1
5

CNAE:         28.72 Fabricación de envases y embalajes ligeros, en metal
GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
COBRE (Cu)
CROMO (Cr)
ZINC (Zn)

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
4
5
30

CNAE:         29.73 Fabricación de envases y embalajes ligeros, en metal
GRUPO : DISOLVENTES AROMÁTICOS
SUSTANCIA
ETILBENCENO
TOLUENO
XILENOS mezcla técnica

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
3
5
3

GRUPO : DISOLVENTES CLORADOS
SUSTANCIA
CLOROFORMO

NORMATIVA
Lista I

LÍMITE (mg/l)
1,2

GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
PLOMO (Pb)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
5

CNAE:         31.40 Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas
GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
ARSÉNICO (AS)
PLOMO (Pb)

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
5
5

CNAE:         35.23 Fabricación de vehículos de motor
GRUPO : DISOLVENTES AROMÁTICOS
SUSTANCIA
ETILBENCENO
TOLUENO
XILENOS mezcla técnica

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
3
5
3

GRUPO : DISOLVENTES CLORADOS
SUSTANCIA
CLOROFORMO

NORMATIVA
Lista I

LÍMITE (mg/l)
1,2

GRUPO : METALES Y METALOIDES
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SUSTANCIA
PLOMO (Pb)
SELENIO (Se)

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
5
0,1

SECTOR:    PRODUCCIÓN Y DISTRIBUC. DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y AGUA

CNAE:         40.10 Producción y distribución de energía eléctrica
GRUPO : ANIONES INORGÁNICOS
SUSTANCIA
CIANUROS (CN)

NORMATIVA
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
4

GRUPO : DISOLVENTES AROMÁTICOS
SUSTANCIA
ETILBENCENO
ETILBENCENO
TOLUENO
XILENOS mezcla técnica

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
3
3
5
3

GRUPO : METALES Y METALOIDES
SUSTANCIA
ARSÉNICO (As)
COBRE (Cu)

NORMATIVA
Lista II preferente
Lista II preferente

LÍMITE (mg/l)
5
4

    

Lista I: sustancias reguladas a través de la Orden de 12 de noviembre de
1987 (RCL 1987\2475 y RCL 1988, 804), sobre Normas de Emisión, objetivos
de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas
sustancias  nocivas  o  peligrosas  contenidas  en  los  vertidos  de  aguas
residuales,  modificada  por  las  Órdenes  de  13  de  marzo  de  1989  (RCL
1989\613), 27 de febrero de 1991 (RCL 1991\570), 28 de junio 1991 (RCL
1991\1719) y 25 de mayo de 1992 (RCL 1992\1217).
Lista II preferente: sustancias reguladas a través del Real Decreto 995/2000,
de 2 de junio (RCL 2000\1370),  por el  que se fijan objetivos de calidad para
determinadas  sustancias  contaminantes  y  se  modifica  el  Reglamento  del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril.
Lista  II  prioritaria:  sustancias  reguladas  a  través  de  la  Decisión  núm.
2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de
2001  (LCEur  2000\4331),  por  la  que  se  aprueba  la  lista  de  sustancias
prioritarias en el  ámbito de la  política de aguas,  y  por  la  que se modifica la
Directiva 2000/60/CE (LCEur 2000\3612).

Nota: Si apareciesen contradicciones entre las tablas de los anexos 4, 5 y 6, el valor
límite será el menor de ellos.

ANEXO 7. MODELO PARA LA SOLICITUD DE VERTIDOS
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ANEXO 8. ARQUETA DE REGISTRO Y TOMA DE MUESTRAS
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD POR EL
SISTEMA  DE  OPOSICIÓN  Y  TURNO  LIBRE  DE  NUEVE  PLAZAS  DE
BOMBERO-CONDUCTOR,  VACANTES  EN  LA  PLANTILLA  DE  PERSONAL
FUNCIONARIO.

194

A la vista del expediente tramitado para la provisión en propiedad, por el sistema
de oposición y turno libre, de nueve plazas de Bombero-Conductor del Servicio de
Extinción  de  Incendios,  vacantes  en  la  plantilla  de  personal  funcionario  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara;  encuadradas  en  la  Escala  de  Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Servicio de Extinción de Incendios,
Subgrupo C2; y conforme a lo dispuesto en el Decreto de fecha 18 de enero de
2023, por el que se aprueban las bases y convocatoria que rigen dicho proceso, por
medio del presente, se da publicidad al contenido de las mismas, cuyo texto se
inserta a continuación:

BASES  Y  CONVOCATORIA  PARA  LA  PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD  MEDIANTE  EL
SISTEMA DE OPOSICIÓN Y TURNO LIBRE DE 9 PLAZAS DE BOMBERO-CONDUCTOR
DEL  SERVICIO  DE  EXTINCIÓN  DE  INCENDIOS  VACANTES  EN  LA  PLANTILLA  DE
PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

1.- Normas Generales

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante el sistema de oposición y
turno  libre  nueve  plazas  de  Bombero-Conductor  del  Servicio  de  Extinción  de
Incendios  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  encuadradas  en  la  Escala  de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Servicio de Extinción
de Incendios, Subgrupo C2, tres de ellas aprobadas en la oferta de empleo público
del ejercicio 2021 (BOP de Guadalajara n.º 107, de 7 de junio de 2021), y seis
aprobadas en la oferta de empleo público del ejercicio 2022 (BOP de Guadalajara
n.º 79, de 26 de abril de 2022).

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de aplicación el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo Público de Castilla La Mancha, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la  Administración  General  del  Estado  y  de  Provisión  de  Puestos  de  Trabajo  y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y las
bases de esta convocatoria.
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1.3.- Principio de Igualdad de trato. La presente convocatoria tiene en cuenta el
principio  de  igualdad  de  trato  entre  mujeres  y  hombres  por  lo  que  se  refiere  al
acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione
alguna dificultad perturbadora añadida para la lectura y comprensión del presente
texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a
personas, como opositor, aspirante, funcionario, etc. debe entenderse en sentido
comprensivo de ambos sexos.

2.- Requisitos de los candidatos

2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad: Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 39 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Publico de
Castilla La Mancha.

b) Edad: Tener cumplidos 18 años, y no exceder de la edad máxima de
jubilación.

c)  Titulación:  Estar  en  posesión  del  título  de  Graduado  en  Educación
Secundaria Obligatoria o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la
fecha  en  el  finalice  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes.  En  el  caso  de
titulación obtenida en el extranjero deberá acreditarse su homologación por
el  Ministerio  de  Educación  y  Cultura  o  cualquier  otro  órgano  de  la
Administración competente para ello.

d) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio  de cualquiera de las  Administraciones Públicas  o  de los  órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, no hallarse
en inhabilitación absoluta, ni hallarse en inhabilitación para el ejercicio de las
funciones propias del cuerpo, escala o especialidad objeto de la convocatoria
mediante  sentencia  firme  o  por  haber  sido  despedido  disciplinariamente  de
conformidad con lo previsto en el artículo 96.1 del texto refundido de la Ley
del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse en inhabilitación o en situación equivalente ni haber sido
sometida a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleo público.

e)  Capacidad:  Poseer  la  capacidad  funcional  para  el  desempeño  de  las
funciones y tareas que se deriven del puesto a desempeñar

f)  Reunir  las  condiciones  físicas  y  sanitarias  necesarias  y  suficientes  para  
realización  de  las  pruebas  físicas  que  figuran  especificadas  en  el  segundo



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20230015 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 15 fecha: lunes, 23 de Enero de 2023 52

ejercicio,  lo  que  se  acreditará  mediante  la  presentación  de  un  certificado
médico extendido en impreso oficial y firmado por Colegiado en ejercicio, en
el que se haga constar expresamente que se reúnen las condiciones citadas.
No  se  admitirán  aquellos  certificados  que  no  se  ajusten  literalmente  en  su
redacción a estos conceptos. Previamente a la celebración de las pruebas
físicas, cada aspirante deberá presentar un certificado médico, expedido con
una antelación no superior a treinta días hábiles en relación con la fecha de
realización  de  las  pruebas,  en  el  que  se  exprese  que  el  aspirante  está
capacitado para realizarlas, en el que se deberá realizar la expresa referencia
de  que  el  aspirante  está  capacitado  para  realizar  el  cuadro  de  pruebas
establecido en el Anexo I de la presente convocatoria. Los aspirantes que no
aporten  el  certificado  o  que  lo  aportaran  sin  constancia  expresa  de  la
circunstancia, no podrán realizar esta prueba, quedando eliminados.

g) Estar en posesión del permiso de conducción C y E o estar en condiciones
de  obtenerlo  en  la  fecha  en  que  finalice  el  plazo  de  presentación  de
solicitudes.

2.2 Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de
presentación de instancias.  Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el
procedimiento de selección hasta el momento del nombramiento.

3.- Solicitudes

Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía telemática.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el
modelo oficial  de solicitud (modelo 1055),  al  que se accede a través de la  página
web del Ayuntamiento de Guadalajara.

Una vez cumplimentada, la solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.1.- Solicitud telemática (preferente):

La presentación de la solicitud y el pago de la correspondiente tasa se realizará por
vía electrónica en la forma siguiente:

3.1.1.- Los/as interesados/as realizarán su inscripción por vía electrónica haciendo
uso del servicio de tramitación electrónica disponible en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Guadalajara

https://guadalajara.sedelectronica.es

llevando  a  cabo  la  inscripción  on  line.  Para  entrar  en  la  sede  será  necesario
identificarse  mediante  la  plataforma  de  identificación,  pudiéndose  utilizar  firma
electrónica, Cl@ve, en cualquiera de sus modalidades u otros medios admitidos. La
presentación por esta vía permitirá lo siguiente:

https://guadalajara.sedelectronica.es/
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-  incorporacion  del  modelo  1055  debidamente  cumplimentado  en  todos  sus
campos.

- anexar la documentación que proceda en su solicitud.

- anexar la justificación del pago electrónico de las tasas que deberán ser abonadas
conforme a lo regulado en el apartado siguiente (modelo 381).

- el registro electrónico de la solicitud.

3.1.2.- Una vez cumplimentados los datos solicitados, se ha de pulsar sobre el
botón  «Firmar  y  enviar  inscripción».  El  proceso  de  inscripción  finalizará
correctamente  si  se  muestra  el  registro  de  la  inscripción  cuyo  justificante  podrá
descargar  el  interesado.

3.1.3.- Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 38 euros. Esta tasa será
satisfecha  por  los/as  aspirantes  mediante  la  presentación  del  impreso  de
autoliquidación (modelo 381) que puede descargarse y cumplimentarse a través de
la web:

https://www.guadalajara.es/es/tramites/gestion-economica/autoliquidaciones/tasa-p
or-derechos-de-examen.html

La transacción telemática de pago para el abono de la tasa de derechos de examen
se realizará a través de la dirección

https://www.guadalajara.es/es/pagos-telematicos.html

que permite la descarga del justificante. Si no se desea hacer uso de este servicio
de  pago  por  vía  electrónica,  pero  se  realiza  la  presentación  telemática,  el
interesado  deberá  escanear  el  documento  validado  por  la  entidad  bancaria  y
adjuntarlo a su solicitud para su presentación electrónica.

3.2.- Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada
de modo presencial.

3.2.1.-  Quienes  opten  por  la  presentación  de  la  solicitud  en  papel,  deben
cumplimentar  e  imprimir  la  solicitud  de  participación  en  el  proceso  selectivo
(modelo 1055) que se encuentra disponible en la sección de Personal del catálogo
de trámites publicado en la web del Ayuntamiento de Guadalajara

https://www.guadalajara.es/es/tramites/tramites-generales.

3.2.2.- El pago de la tasa por derechos de examen (38 euros) se podrá realizar
igualmente por vía telemática en la forma dispuesta en el apartado 3.1.3, o en su
defecto, en soporte papel en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras
indicadas en las instrucciones de cumplimentación del modelo 381, entregando tres
ejemplares  a  la  entidad  bancaria  para  que  valide  el  pago  (mediante  certificación
mecánica  o  en  su  defecto,  firma  y  sello  en  el  lugar  reservado  a  esos  efectos),
quedando uno de ellos en poder de la Entidad Bancaria, debiéndose quedar el/la

https://www.guadalajara.es/es/tramites/gestion-economica/autoliquidaciones/tasa-por-derechos-de-examen.html
https://www.guadalajara.es/es/tramites/gestion-economica/autoliquidaciones/tasa-por-derechos-de-examen.html
https://www.guadalajara.es/es/pagos-telematicos.html
https://www.guadalajara.es/es/tramites/tramites-generales


BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20230015 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 15 fecha: lunes, 23 de Enero de 2023 54

aspirante con los otros dos ejemplares, adjuntando uno de ellos a la instancia de
solicitud de participación en las pruebas selectivas.

3.2.3.- En este caso, una vez cumplimentada y firmada por la persona interesada la
solicitud,  acompañada  del  ejemplar  de  la  instancia  de  pago  de  las  tasas  por
derecho de examen, junto con la documentación que en su caso, se indica en las
presentes bases de convocatoria, se presentará debiéndose dirigir al Presidente de
la  Corporación,  en  las  Oficinas  de  Información  y  Registro  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara (Plaza Mayor 7 y Avenida del Vado 1, 19001 Guadalajara), o en su
defecto,  en cualquiera de los  registros previstos en el  articulo 16.4 de la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas
de correos deberán ir  en sobre abierto,  para ser fechadas y selladas por el/la
funcionario/a de correos antes de ser certificadas.

3.3.-  Los/as  aspirantes  que  acrediten  hallarse  en  situación  de  desempleo  por
periodo superior  a 6 meses mediante tarjeta de desempleo del  INEM o certificado
de  dicho  Instituto,  en  el  momento  de  devengo  de  la  tasa  gozarán  de  una
bonificación del 50% de la cuota.

3.4.- Las personas participantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho
constar en su solicitud presentada en el registro, pudiendo únicamente modificarse
durante el plazo de presentación de instancias, mediante escrito motivado de la
modificación.  Los  datos  personales,  domicilio,  dirección  de  correo  electrónico,  así
como  cualquier  otro  declarado  por  la  persona  aspirante  en  su  solicitud  de
participación en el proceso selectivo, serán considerados como los únicos válidos a
efectos  de  las  notificaciones  que,  en  su  caso,  hubieran  de  practicarse,  siendo  su
responsabilidad  la  veracidad  de  los  mismos,  así  como  la  correspondiente
comunicación al órgano convocante de cualquier cambio de los datos inicialmente
consignados.

3.5.- La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión
del/de la aspirante.

3.6.- La falta de pago de la tasa por derechos de examen dentro del plazo de
presentación de instancias supondrá la exclusión del/de la aspirante, no siendo un
defecto subsanable. En ningún caso, la mera presentación de la autoliquidación
para  el  pago  en  la  entidad  financiera  supondrá  la  sustitución  del  trámite  de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación en el proceso
selectivo con arreglo a lo dispuesto en las bases de esta convocatoria.

3.7.- Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse en la
solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del/de la
interesado/a.

3.8.- El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía
de  los  derechos  digitales  y  en  el  Reglamento  (UE)  2016/679,  del  Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril  de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
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circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos) y demás disposiciones que resulten de aplicación.

Así  mismo, las personas aspirantes,  para los distintos actos de tramite que se
deriven del proceso selectivo y que contengan datos de carácter personal, con la
firma  de  su  solicitud  de  participación  dan  su  consentimiento  para  que  la
administración actuante pueda proceder a la  publicación de los mismos en su
pagina web o en cualquier otro espacio establecido a tal efecto.

4. Embarazo de riesgo o parto

Si a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditados, alguna de las
aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo o realizar algún ejercicio, su
situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las
fases que hubieran quedado aplazadas, sin que estas puedan demorarse de manera
que se menoscabe el derecho de los demás aspirantes a una resolución del proceso
ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal y, en todo
caso, su realización tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes
que han superado el proceso selectivo.

5.- Admisión de Aspirantes.

5.1.  Terminado el  plazo de presentación de instancias,  el  Alcalde,  en el  plazo
máximo de un mes, dictará la resolución por la que se aprueba la lista de admitidos
y  excluidos  que  se  hará  pública  en  el  “Boletín  Oficial  de  la  Provincia”  y  será
expuesta  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  la  Corporación.

5.2.  Los  aspirantes  excluidos  expresamente,  así  como  los  que  no  figuren  en  la
relación de admitidos ni en la de excluidos dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la citada resolución, a fin
de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

5.3 Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones,
éstas se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

5.4 Sólo procederá la devolución de las tasas abonadas en los supuestos regulados
en la ordenanza reguladora de la misma.

5.5 Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión o
aleguen  la  omisión,  justificando  su  derecho  a  ser  incluidos  en  la  relación  de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. Por ello
se recomienda a los aspirantes que comprueben no sólo que no figuran recogidos
en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres figuran en la relación de
admitidos.

5.6 La lista de aspirantes admitidos y excluidos incluirá al menos sus apellidos y
nombre, así como, en su caso, las causas de exclusión.

5.7.  Contra  la  resolución  que  apruebe  las  listas  definitivas  de  admisiones  y
exclusiones podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente
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de  la  Corporación,  en  el  plazo  de  un  mes,  o  bien  recurso  contencioso
administrativo, en el plazo de 2 meses, ambos a contar desde el día siguiente de la
publicación de las listas en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

6.- Tribunal Calificador.

6.1.  El  Tribunal  Calificador  de  estas  pruebas  selectivas  estará  compuesto  de  la
siguiente  forma,  siendo  todos  ellos  funcionarios/as  de  carrera:

a) PRESIDENTE: El designado por la Alcaldía.

b) SECRETARIO: El de la Corporación o funcionario perteneciente a la Escala de
Administración General, Subgrupo A1, que actuará con voz y sin voto.

c) VOCALES:

- uno designado por la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

- dos funcionarios de carrera, de categoría igual o superior a las de las plazas
convocadas, designados por la Alcaldía

- uno designado a propuesta de los funcionarios, de categoría igual o superior
a  la  de  las  plazas  convocadas  y  con  titulación,  formación  o  experiencia
propias del área de conocimientos que se juzga en este proceso selectivo.

6.2. La designación de vocales deberá efectuarse en el plazo de 20 días siguientes
al de la recepción de la correspondiente solicitud, y habrá de recaer en funcionarios
con titulación o especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a las
plazas convocadas (Subgrupo C2). Transcurrido dicho plazo, la Corporación podrá
designar directamente a dichos representantes, dando cuenta a la Administración u
órgano representado.

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

6.4. El Presidente del Tribunal podrá designar la incorporación de asesores cuya
función se limitará a asesorar al Tribunal en aquello para lo que fueron nombrados,
sin que puedan intervenir directamente en la calificación de la oposición.

6.5.  Para  la  válida  actuación  de  los  Tribunales  calificadores,  es  necesario  la
presencia  de  la  mitad,  al  menos,  de  sus  miembros,  y,  en  todo  caso,  la  del
Presidente y Secretario o la de quienes legalmente les sustituyan.

6.6. El Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de
diciembre, por el  que se regula el  acceso al  empleo público y la provisión de
puestos  de  trabajo  de  las  personas  con  discapacidad,  adoptarán  las  medidas
oportunas que permitan a los aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran
indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del proceso selectivo en
igualdad de condiciones que los demás participantes.
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6.7. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  y  demás
disposiciones vigentes.

Corresponderá  al  Tribunal  la  consideración,  verificación  y  apreciación  de  las
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, y adoptará al
respecto las decisiones que estime pertinentes.

6.8.  Los  miembros del  tribunal  están sujetos  a  los  supuestos  de abstención y
recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  sin  que  tampoco  puedan  ser  nombrados
miembros colaboradores o asesores del tribunal quienes hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria.

6.9. A los efectos de comunicaciones e incidencias, el tribunal tendrá su sede en el
Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, Plaza Mayor 7,
Guadalajara teléfono 949887065.

6.10. El tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros y tenderán en su composición a la  paridad entre mujeres y
hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el
artículo 60.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. La paridad se ha
de tener en cuenta también en el nombramiento de los miembros que desempeñan
la presidencia y secretaría.

6.11. El Tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la categoría 3ª de las recogidas
en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002,de 24 de Mayo, sobre indemnizaciones
por razón de servicio.

7.- Sistema Selectivo.

La selección de los aspirantes se efectuará por el sistema de oposición libre, y
constará de dos fases:

1.- Fase de oposición.

2.- Curso selectivo (Base número 11)

7.1. Fase de oposición:

Cada una de las pruebas de que se compone dicha fase será de carácter obligatoria
y eliminatoria y constará de los siguientes ejercicios:

7.1.a ).- Primer ejercicio:
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Primera  parte.-  Consistirá  en  contesta  un  cuestionario  de  60  preguntas,  con
respuestas alternativas, sobre el temario especificado en el Anexo III, más cuatro de
reserva para posibles anulaciones, durante un tiempo máximo de 60 minutos.Para
cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de
ellas la correcta. Cada pregunta contestada 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 penalizará con la tercera parte del valor asignado a la
contestación correcta.

Segunda  parte.-  Consistirá  en  contestar  un  cuestionario  de  20  preguntas  con
respuestas alternativas, más 4 preguntas de reserva, sobre el callejero de la ciudad
de Guadalajara, con un tiempo máximo de 15 minutos. Para cada pregunta se
propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
Cada pregunta contestada 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 penalizará con la tercera parte del valor asignado a la contestación correcta.

7.1.b).- Segundo ejercicio:

Consistirá en la superación de las pruebas físicas que a continuación se relacionan y
que  se  desarrollan  en  el  anexo  I,  quedando  descalificados  automáticamente  los
aspirantes que no alcancen la marca mínima fijada en cada una de ellas para poder
pasar a la siguiente:

1.- Carrera sobre 60 metros.

2.- Subir a brazo una cuerda lisa de 6 metros de altura.

3.- Levantamiento de un peso de 45 kg.

4.- Flexiones de brazos sobre barra horizontal.

5.- Carrera sobre 2.000 metros.

6.- Natación sobre 50 metros

Estos  ejercicios  se  realizarán  con  arreglo  a  las  normas  que  figuran  en  el  Anexo  I.
Deberá tenerse en cuenta que en cualquier momento y a juicio del Tribunal, podrá
realizarse  un  control  antidopaje  a  los  aspirantes  después  de  cada una de  las
pruebas.

Previamente  a  la  celebración  de  estas,  cada  aspirante  deberá  presentar  un
certificado médico, expedido con una antelación no superior a treinta días hábiles
en relación con la fecha de realización de las pruebas, en el que se exprese que el
aspirante está capacitado para realizarlas, en el que se deberá realizar la expresa
referencia de que el aspirante está capacitado para realizar el cuadro de pruebas
establecido en el  Anexo I  de la  presente convocatoria.  Los  aspirantes  que no
aporten el certificado o que lo aportaran sin constancia expresa de la circunstancia,
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no podrán realizar esta prueba, quedando eliminados.

Las aspirantes que no puedan realizar las pruebas físicas por embarazo o parto,
debidamente  acreditados,  podrán  realizar  las  demás  pruebas  de  la  fase  de
oposición, quedando condicionada la superación de la citada fase de oposición, a la
realización  y  superación  de  las  mencionadas  pruebas  físicas,  que  deberán  de
efectuarse en todo caso, con anterioridad a la finalización del plazo de presentación
de la documentación prevista en la base 10.1 de la convocatoria.

7.1.c).- Tercer ejercicio:

Consistirá  en  la  realización  de  un  test  psicotécnico  propuesto  por  el  Tribunal,
dirigido a determinar las aptitudes y actitudes de los aspirantes para el desempeño
de las funciones de la categoría de bombero conductor, y en su caso, una entrevista
personal  con  cada  uno  de  los  aspirantes  para  determinar  dicho  carácter.  Su
calificación será de apto o no apto.

7.1.c).- Cuarto ejercicio:

Constará de una prueba para comprobar el manejo y destreza de los aspirantes con
un camión de bomberos.

Durante la celebración del cuarto ejercicio para comprobar el manejo y destreza de
los aspirantes con un camión de bomberos, el Ayuntamiento de Guadalajara podrá
solicitar a los opositores para que realizaren el test de alcoholemia o detección de
drogas legalmente establecido en la normativa en materia de tráfico y circulación
de vehículos a motor y seguridad vial. En caso de dar positivo en alguno de estos
test, el opositor será considerado como NO APTO en dicha prueba, sin perjuicio del
procedimiento sancionador en materia de tráfico que se pudiera incoar.

7.1.1.d).- Quinto ejercicio:

Se realizará un reconocimiento médico practicado por el personal facultativo que se
designe al  efecto.  Se realizarán las pruebas clínicas referidas en el  Anexo II  y
cuantas otras analíticas y complementarias o de otra clase que se consideren
necesarias por el Tribunal, como se refleja en el citado Anexo.

7.2.- El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará alfabéticamente por el
primero de la letra “O” de conformidad con lo preceptuado por Resolución de 3 de
diciembre de 2021 de la Dirección General de la Función Pública de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se determina que el  orden de
actuación de las personas aspirantes en los ejercicios o pruebas de los procesos
selectivos que se convoquen durante el 2022, iniciándose por aquellos cuyo primer
apellido comience por  la  letra “O”.  En el  supuesto de que no exista ningún/a
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “O”, el orden de actuación
comenzará por la letra “P”, y así sucesivamente.

7.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único,
salvo cuando el número de aspirantes, la naturaleza de la prueba o cualquier otra
circunstancia  requiera de dos o  más llamamientos,  quedando decaídos en sus
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derechos los/as opositores/as que no comparezcan a realizarlo,  salvo los casos
debidamente  justificados  y  libremente  apreciados  por  el  Tribunal,  para  los  que
podrá realizarse una convocatoria extraordinaria. En ningún caso se considerará
como  justificación  al  efecto  la  coincidencia  de  la  celebración  de  las  pruebas
selectivas de la fase de oposición con la de cualesquiera otras en las que el/la
opositor/a esté participando.

7.4. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a las personas que participen
en el proceso selectivo para que acrediten su identidad.

7.5. El Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para garantizar que las
pruebas cuyas características técnicas así lo permitan, sean corregidas sin que se
conozca la identidad de quienes las realicen. Aquellas personas en cuyas pruebas
figuren  nombres,  rasgos,  marcas  o  cualquier  otro  signo  que  permita  conocer  su
identidad  podrán  ser  excluidas  del  proceso  selectivo.

7.6. A la finalización de los ejercicios que se realicen bajo la fórmula de cuestionario
con  alternativas  de  respuesta  (tipo  test),  el  Tribunal  calificador  publicará  las
plantillas de respuestas correctas y criterios de calificación, excepto en el caso de
pruebas psicométricas cuya reproducción esté sujeta a normas deontológicas y de
propiedad intelectual  y  cuya corrección  se  realiza  de  acuerdo a  baremos que
responden a estándares científicos predeterminados.

7.7.- La publicación de las calificaciones de cada ejercicio se efectuará en el Tablón
de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, y por cualesquiera otros
medios para facilitar su máxima divulgación.

7.8.- La publicación del anuncio de celebración del segundo y sucesivos ejercicios
se  hará  por  el  Tribunal  en  los  mismos  Tablones  de  anuncios  señalados
anteriormente  y  por  cualesquiera  otros  medios  para  facilitar  su  máxima
divulgación. La duración máxima del procedimiento selectivo no excederá de seis
meses,  contados desde la  fecha de realización de la  primera prueba.  Entre la
conclusión de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

7.9. Si en cualquier momento del proceso de selección llegara a conocimiento del
Tribunal que alguno de los/as aspirantes no posee la totalidad de los requisitos
exigidos en la convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su
exclusión al Presidente de la Corporación, así como las inexactitudes o falsedades
formuladas  por  el/la  aspirante  en  la  solicitud  de  admisión  a  estas  pruebas
selectivas, a los efectos procedentes.

7.10. Adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas
por personas con discapacidad. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, la presente
convocatoria no establece exclusión alguna por limitaciones de los aspirantes que
no sean las derivadas de la propia incompatibilidad de estas con el desempeño
normal de las tareas y funciones del puesto de trabajo. Por ello, las personas con
discapacidad que se presenten a estos procesos selectivos gozarán de iguales
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condiciones para la  realización de las  pruebas que el  resto  de los  aspirantes,
adoptándose para las personas con discapacidad que lo soliciten las adaptaciones
precisas de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas, de forma
que gocen en las mismas de igualdad de oportunidades respecto de los demás
participantes. A estos efectos, las personas discapacitadas que tengan reconocida
legalmente esta condición y precisen la adaptación de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas deberán indicarlo en los recuadros destinados al efecto
en  la  solicitud,  acompañando  a  la  misma  el  dictamen  técnico  facultativo  o
documento  equivalente,expedido  por  los  órganos  competentes  de  las
Administraciones Públicas, en el que se acrediten las características de la limitación
y la adaptación requerida de acuerdo con las características de las pruebas.

Las adaptaciones de tiempo y/o medios se acordarán por el Tribunal, publicándose
en el  Tablón Edictal  del  Ayuntamiento de Guadalajara con al  menos tres  días
hábiles a la fecha de realización de las pruebas. Cuando se trate de adaptación de
tiempo, el Tribunal resolverá sobre la procedencia y concreción de la adaptación
conforme  al  baremo  aprobado  por  la  Orden  del  Ministerio  de  Presidencia
1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para  a
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al
empleo público de personas con discapacidad.

8. Calificaciones

8.1. Los ejercicios se calificarán de la forma siguiente:

8.1.1..- El primer ejercicio se calificará del siguiente modo:

La primera parte se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario  para aprobar  un
mínimo de 5 puntos.

La  segunda  parte  del  primer  ejercicio  se  calificará  de  0  a  a  5  puntos,  siendo
necesario  para  aprobar  un  mínimo  de  2,5  puntos.

El  resultado  de  la  puntuación  del  primer  ejercicio  será  la  suma de  las  notas
obtenidas en la primera y segunda parte.

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una
de  ellas  la  correcta.  Cada  pregunta  contestada  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 penalizará con la tercera parte del valor asignado a la
contestación correcta. Las preguntas de reserva serán contestadas y solo serán
tendidas en cuanta en caso de anulación invalidación de alguna de las principales y
siempre manteniendo el orden de las mismas.

El Tribunal podrá establecer la exigencia de obtener un mínimo de preguntas netas
para la superación del ejercicio una vez conocido su resultado y sin conocer la
identidad de los aspirantes.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días naturales a contar desde el
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siguiente  al  de  la  publicación  de  la  plantilla  de  respuestas  para  formular
reclamaciones sobre el contenido de la prueba. Dichas alegaciones o reclamaciones
serán  tenidas  en  cuenta  por  el  Tribunal  en  sus  deliberaciones,  entendiéndose
resueltas con la decisión que se derive de la publicación de la plantilla correctora
definitiva  junto  con  la  calificación  de  las  pruebas,  donde  se  harán  constar,  en  su
caso,  las  preguntas  anuladas  en  virtud  de  las  impugnaciones  planteadas,  o
acordadas de oficio por el Tribunal, que serán sustituidas por las de reserva.

8.1.2. Segundo ejercicio

A  la  marca  mínima  indispensable,  fijada  en  su  caso  para  cada  prueba,  le
corresponderá una puntuación de 5 puntos, correspondiendo el 10 a la marca fijada
en  cada  una  de  las  pruebas.  A  quienes  la  superen  se  les  calificará  con  una
puntuación de 5 a 10 puntos en función del resultado obtenido. El resultado final de
este ejercicio se obtendrá por la media aritmética de las puntuaciones alcanzadas
en  las  diferentes  pruebas  quedando  excluido  el  aspirante  que  haya  sido
descalificado en cualquiera de las pruebas.

8.1.3. Tercer, Cuarto ejercicio y Quinto ejercicios: Se calificarán de apto o no apto.

8.2.  La  calificación  final  de  las  pruebas  vendrá  determinada  por  la  suma  de  las
puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la oposición. En caso de empate, el
orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el segundo
ejercicio; de persistir el empate, se dirimirá por a puntuación obtenida en el primer
ejercicio,  y de persistir  aún,  por el  orden alfabético del  primer apellido de los
aspirantes empatados,  comenzando por  la  letra determinada para el  orden de
actuación de los aspirantes en el sorteo a que hace referencia la base 7.2.

9.- Lista de aprobados

9.1.- Finalizada la fase de oposición del proceso selectivo, el Tribunal hará pública la
relación de aprobados por orden de puntuación, elevando al órgano convocante la
propuesta de los/as aspirantes que deberán realizar el curso selectivo.

9.2.-  El  Tribunal no podrá proponer el  acceso a la condición de funcionario en
prácticas y por consiguiente para la realización del curso selectivo, un número
mayor de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de personas
aprobadas  que  contravenga  lo  establecido  anteriormente  será  nula  de  pleno
derecho en lo que exceda del número de plazas convocadas.

No  obstante  lo  anterior,  con  el  fin  de  asegurar  la  cobertura  de  las  plazas
convocadas,  el  órgano  convocante  requerirá  del  órgano  de  selección  relación
complementaria  de  las  personas  aspirantes  que,  habiendo  superado  todas  las
pruebas del proceso selectivo, sigan a las personas propuestas, para su posible
nombramiento  como  personal  funcionario  en  prácticas  cuando  se  produzcan
renuncias de las personas aspirantes seleccionadas antes de su nombramiento; así
como cuando no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los
requisitos exigidos en la convocatoria.

9.3.- Simultáneamente a su publicación el Tribunal elevará la relación aprobada a la
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presidencia de la Corporación para que se apruebe la correspondiente propuesta de
nombramiento.

10.-  Presentación  de  documentación  y  nombramiento  como  funcionarios  en
prácticas.

10.1.- Recibida la anterior propuesta, se concederá a los aspirantes veinte días
hábiles para presentar en el Servicio de Recursos Humanos de este Ayuntamiento
los siguientes documentos:

a) original del Documento Nacional de Identidad.

b) original del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o
equivalente,  o  certificacion  académica  que  acredite  haber  realizado  todos  los
estudios  necesarios  para  su  obtención.

c) Original del permiso de circulación C+E

d) Declaración jurada o promesa de la persona aspirante de no hallarse inhabilitada
ni suspendida para el ejercicio de funciones públicas y de no haber sido separado
del servicio de ninguna Administración Pública.

e)  Informe  médico  en  modelo  oficial  justificativo  de  no  padecer  enfermedad  o
defecto físico o psíquico que imposibilite el ejercicio de las funciones propias del
puesto de trabajo.

f) Certificado del Cuerpo de bomberos de procedencia, para aquellos aspirantes que
ya ostentasen la condición de funcionario/a de algún Cuerpo de Bombero o de
extinción de incendios.

10.2.- Las personas aspirantes que tengan la condición de empleado público en una
administración  distinta  a  la  de  la  convocante,  deberán aportar,  además de  la
documentación  del  apartado  anterior,  certificación  acreditativa  de  cuantas
circunstancias  y  antecedentes  consten  en  el  expediente  personal  de  su
administración  anterior,  relativas  al  ingreso,  antigüedad,  nivel,  situaciones
administrativas,  etc..

10.3. Quienes no presentasen la documentación requerida, salvo casos de fuerza
mayor,  o del  examen de la misma se dedujere que carecen de alguno de los
requisitos  exigidos,  decaerán  en  su  derecho  a  ser  nombrados  funcionarios  en
prácticas. Esta baja será cubierta con la persona aspirante incluida inmediatamente
a  continuación  en  la  relación  de  personas  aprobadas  en  la  base  octava,
procediéndose con la misma forma señalada en los apartados anteriores.

10.4. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Presidente de la
Corporación dictará resolución por la que se nombra funcionarios los aspirantes que
hayan superado las pruebas selectivas.

10.5.  En  el  caso  de  las  personas  aspirantes  que  adquieran  la  condición  de
funcionarios y, sin el desempeño efectivo del puesto de trabajo, sean declaradas, a
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petición suya, en situación de excedencia voluntaria con efectos desde el mismo
día de la toma de posesión, en los supuestos previstos en la  normativa vigente, la
correspondiente  vacante  se  cubrirá  igualmente,  según  lo  dispuesto  en  el
mencionado  apartado  10.3  de  la  convocatoria.

Los/as  aspirantes  que  superen  la  fase  de  oposición  del  proceso  selectivo,  y
acrediten  reunir  los  requisitos  exigidos  en  la  convocatoria  serán  nombrados
funcionarios/as en prácticas. Esta situación se mantendrá hasta su nombramiento
como funcionarios/as de carrera.

10.6. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regirán por lo dispuesto
en el artículo 1 del Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las
retribuciones de los funcionarios en prácticas.

11. – Curso selectivo y nombramiento de funcionarios de carrera

11.1.  Para  obtener  el  nombramiento  de  funcionario  de  carrera,  los  aspirantes
aprobados  deberán  realizar  y  superar  un  curso  selectivo  que  convocará  y
organizará la Consejería de Administraciones Públicas.

11.2. El curso se ajustará a lo que en su caso determine dicha Consejería.

11.3. La toma de posesión de los aspirantes que superen el curso selectivo deberá
producirse en el plazo máximo de un mes desde la terminación del referido curso.

12.- Formación de Bolsa de Trabajo.

A resultas de este proceso selectivo, atendiendo a características en el acceso a
dichos Cuerpos, como es la necesidad de superar cursos y periodos de prácticas, y
a las tareas desarrolladas por los mismos, no se procederá a la Creación de Bolsa
de Trabajo.

13.- Norma Final.

Contra  la  presente  resolución,  que  es  definitiva  en  vía  administrativa,  podrá
interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo de Guadalajara, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente  al  de  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia.  Con  carácter
potestativo  podrá  interponerse  recurso  previo  de  reposición  ante  el  Alcalde-
Presidente del  Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara en el  plazo de un mes, a
contar de la misma forma que el anterior recurso, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 

ANEXO I

EJERCICIOS FISICOS

Estos ejercicios se realizarán por el orden que establezca en su día el Tribunal, y
cada uno es eliminatorio para pasar a realizar el siguiente, se permite un único
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intento de cada ejercicio. El orden de las pruebas lo determinará el tribunal.

1.- Carrera sobre 60 metros.

Descripción. -

Partiendo desde posición de parado, el ejecutante deberá recorrer una distancia de
60 m., en pista, y en calle asignada, en un tiempo máximo de 8 segundos 50
centésimas. Para los aspirantes masculinos se considera un tiempo de 7 segundos 0
centésimas para obtener el  10.  Para las aspirantes femeninas se considera un
tiempo de 7 segundos 25 centésimas para obtener el 10.

Carrera sobre 60 metros
 Tiempo máximo Máxima puntuación
Aspirante masculino

8 segundos 50 centésimas
7 segundos 0 centésimas

Aspirante femenina 7 segundos 25 centésimas

a). Disposición:

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin tacos. Se permite el uso de clavos y zapatillas de clavos.

b). Ejecución:

La Propia de una carrera de velocidad.

c). Medición: Manual.

d). Intentos: Podrá realizar un intento en la prueba.

e). Invalidaciones: Se admitirá una sola salida en falso.

f). Marcas mínimas: Según el cuadro indicado de pruebas y marcas mínimas

2.- Subir a brazo una cuerda lisa de 6 metros de altura.

Descripción. -

Partiendo desde la posición de sentado (glúteo apoyado en el suelo) y con al menos
una mano en contacto con la cuerda, el ejecutante deberá subir a brazo una cuerda
lisa de 6 metros de altura, en un tiempo máximo de 10 segundos 0 centésimas.
Para los aspirantes masculinos se considera un tiempo de 5 segundos 0 centésimas
para obtener el 10. Para las aspirantes femeninas se considera un tiempo de 6
segundos  0  centésimas  para  obtener  el  10.  Se  considera  finalizado  el  ejercicio
cuando  el  ejecutante  toca  la  campana  situada,  a  la  altura  fijada,  a  tal  efecto.

Subir a brazo una cuerda lisa de 6 metros de altura
 Tiempo máximo Máxima puntuación
Aspirante masculino

10 segundos 0 centésimas
5 segundos 0 centésimas

Aspirante femenina 6 segundos 0 centésimas

Descalificaciones. -
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-Ayudarse con los pies al iniciar la prueba.

-Sujetarse con las piernas en cualquier momento de la trepa.

- Realizar dos salidas nulas (antes de la señal acústica).

3.- Levantamiento de un peso de 45 kilogramos

Descripción.-

En posición de decúbito supino sobre un banco, el aspirante deberá levantar un
peso de 45 kilogramos, un mínimo de 25 repeticiones consecutivas en un tiempo de
30  segundos  0  centésimas.  Para  los  aspirantes  masculinos  se  consideran  50
repeticiones consecutivas en un tiempo de 30 segundos 0 centésimas para obtener
el 10. Para las aspirantes femeninas se consideran 45 repeticiones consecutivas en
un tiempo de 30 segundos 0 centésimas para obtener el 10.

Levantamiento de un peso de 45 kilogramos (en 30 segundos)
 Repeticiones mínimas Máxima puntuación
Aspirante masculino

25 repeticiones
50 repeticiones

Aspirante femenina 45 repeticiones

El levantamiento se realizará con ambas manos en agarre ligeramente superior a la
anchura de los hombros, en una acción de extensión- flexión de los codos, que se
inicia con el contacto de la barra con el pecho y termina con la extensión total de
los codos en su proyección vertical (la espalda y la zona lumbar estará siempre
estará  en  contacto  con  el  banco).  El  ejecutante  vestirá  obligatoriamente  una
camiseta que deje a la vista los brazos y los codos. En cualquier caso, el tribunal
podrá indicar al aspirante que se meta la camiseta por el interior del pantalón para
garantizar que ésta se ajusta lo máximo posible.

Descalificaciones. –

-  Dejar  la  barra  antes  de  que  finalice  el  tiempo  dado.  No  serán  contadas  como
repeticiones  válidas  las  que:

- No toquen el pecho con la barra en la flexión de codos.

- No haya una extensión completa de codos.

- No tener la espalda y la zona lumbar en contacto con el banco.

4.- Flexiones de brazos sobre barra horizontal.

Descripción.-

Suspendido en una barra horizontal con agarre digitopalmar hacia el frente, realizar
flexiones de brazos hasta sobrepasar la altura de las manos con la barbilla y bajar
nuevamente hasta la extensión total de brazos y codos, realizando como mínimo 15
repeticiones para obtener el 5. Para los aspirantes masculinos se consideran 50
repeticiones consecutivas para obtener el 10. Para las aspirantes femeninas se
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consideran 44 repeticiones consecutivas para obtener el 10.

Flexiones de brazos sobre barra horizontal
 Repeticiones mínimas Máxima puntuación
Aspirante masculino

15 repeticiones
50 repeticiones

Aspirante femenina 44 repeticiones

No serán contabilizadas como válidas las repeticiones que:

- No se extiendan los codos totalmente.

- No sobrepase la barbilla por encima de la barra o escalera.

5. Carrera sobre 2.000 metros.

Descripción. -

Partiendo desde la posición de parado, el ejecutante deberá recorrer una distancia
de 2.000 metros, en pista, y por calle libre, en un tiempo máximo de 7 minutos, 5
segundos, cero centésimas. Para los aspirantes masculinos se considera un tiempo
de 6 minutos 15 segundos 0 centésimas para obtener el 10. Para las aspirantes
femeninas se considera un tiempo de 6 minutos 25 segundos 0 centésimas para
obtener el 10.

Carrera sobre 2.000 metros
 Tiempo máximo Máxima puntuación

Aspirante masculino
7 minutos
5 segundos 0 centésimas

6 minutos
15 segundos 0 centésimas

Aspirante femenina 6 minutos
25 segundos 0 centésimas

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizando la
salida de pie, sin tacos. No se permite el uso de clavos ni zapatillas de clavos.

Descalificaciones. -Invalidaciones:

- Abandono voluntario de la pista o itinerario.

- Realizar maniobras que perjudiquen el normal desenvolvimiento de la carrera de
otros participantes.

6.- Natación sobre 50 metros.

Descripción. -

Partiendo desde el trampolin, el ejecutante deberá recorrer a nado, con estilo libre,
una distancia de 50 metros en un tiempo máximo de 40 segundos, 0 centésimas.
Para  los  aspirantes  masculinos  se  considera  un  tiempo  de  28  segundos  0
centésimas para obtener el  10.  Para las aspirantes femeninas se considera un
tiempo de 30 segundos 0 centésimas para obtener el 10.

Natación sobre 50 metros
 Tiempo máximo Máxima puntuación
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Aspirante masculino
40 segundos 0 centésimas

28 segundos 0 centésimas
Aspirante femenina 30 segundos 0 centésimas

Descalificaciones. -

- Cualquier opositor/a que salga antes de que la señal de salida haya sido dada será
descalificado.

- cuando no se toque la pared contraria a la salida con cualquier parte del cuerpo.

- El nadador opositor deberá romper la superficie del agua con alguna parte de su
cuerpo a lo largo de la carrera. Podrá permanecer sumergido un máximo de 15
metros después del viraje.

- Agarrarse o apoyarse en la corchera o en bordes y paredes de la piscina.

- Tocar con cualquier parte del cuerpo el fondo de la piscina.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS.

1.- EXCLUSlONES CIRCUNSTANCIALES. Enfermedades o lesiones agudas activas en
el momento del reconocimiento, que puedan producir secuelas capaces de dificultar
o impedir el desarrollo de las funciones propias del cargo.

2.- EXCLUSIONES DEFlNITI\/AS.

2.1. OJO Y VISIÓN.

2.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a 2/3 de la visión normal en ambos
ojos.

2.1.2. Desprendimiento de retina.

2.1.3. Hemianopsias.

2.1.4. Cualquier otro proceso patológico, que a juicio del Tribunal médico, dificulte
de manera importante la agudeza visual.

2.2. OÍDO Y AUDICIÓN.

Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35
decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Vértigo.

2.3. OTRAS EXCLUSIONES.

2.3.1.  Aparato  locomotor:  Alteraciones  del  aparato  locomotor  que  limiten  o
dificulten  el  desarrollo  de  la  función  propia  del  cargo  o  que  puedan  agravarse  a
juicio del Tribunal Médico, con el desarrollo del puesto de trabajo (patología ósea de
extremidades,  retracciones  o  limitaciones  funcionales  de  causa  muscular  o
articular,  defectos  de  columna vertebral  :  otros  procesos  óseos,  musculares  y
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articulares).

2.3.2.  Aparato  digestivo:  Cualquier  proceso  digestivo  que  a  juicio  del  Tribunal
médico dificulte el desarrollo del puesto de trabajo.

2.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cualquier causa, no habiendo
de sobrepasar las cifras en reposo los 145 mm/HG en presión sistólica y los 90
mm/HG  de  presión  diastólica;  varices  o  insuficiencia  venosa  periférica,  así  como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que a juicio del Tribunal médico
pueda limitar el desarrollo del puesto de trabajo.

2.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, la broncopatía crónica obstructiva, el
neumotorax espontáneo (en más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y
otros procesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función del
puesto de trabajo

2.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, temblores de cualquier causa, vértigo
central,  toxicomanías y otros procesos patológicos y psiquiátricos que dificulten el
desarrollo de la Función Pública.

2.3.6. Procesos patológicos que a juicio del Tribunal Médico limite o incapacite para
el ejercicio de la función.

La comprobación y valoración de los datos clínicos a que hace referencia este
cuadro, se hará sólo y exclusivamente por los facultativos designados al efecto, y
sus resultados siempre han de referirse al momento de la exploración

3.- PRUEBAS MEDICAS

Los resultados de las pruebas que se realicen por los facultativos médicos, como
son de sangre, orina, etc, durante la prueba valorarán el estado de salud para el
normal desempeño de las tareas o funciones inherentes a los puestos de trabajo
convocados, con especial atención al cumplimiento de la normativa  vigente en
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Si  el  opositor  diese  positivo  por  alguna  de  las  sustancias  prohibidas  por  la
normativa anterior sera considerado como NO APTO.

El opositor tendrá que informar al cuerpo médico con anterioridad al indicio de las
pruebas médicas, si ha tomado o está tomando alguna de las sustancias prohibidas
por la normativa vigente en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor y
seguridad vial.

El opositor que haya tomado o esté tomando alguna de las sustancias prohibidas
susceptibles de ser identificadas durante los análisis, deberá de justificar mediante
la debida prescripción medica, en la que constará expresamente la patología que
ha precisado la toma de medicación contraria a la legislación requerida.

ANEXO III
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BLOQUE I – PARTE GENERAL

TEMA 1.- Constitución de 1978. Principios inspiradores. Estructura.

TEMA  2.-  Organización  territorial  del  Estado.  Estatuto  de  Autonomía  de  la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

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

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

TEMA  5.-  Función  Pública  Local:  Adquisición  y  pérdida  de  la  condición  de
funcionarios. Situaciones administrativas de los funcionarios.

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

TEMA 7.- Haciendas Locales. Recursos de las Entidades Locales.

TEMA 8.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres: Objeto y ámbito de la ley. El principio de igualdad y la tutela
contra la discriminación. Políticas públicas para la igualdad.

BLOQUE II – PARTE ESPECÍFICA

TEMA 9.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, de la Norma Básica de Protección Civil.

TEMA  10.-  PLATECAM.  1.Definición,  contenidos  y  marco  legal.  2.Información
Territorial.  3.Riesgos.  4.Organización  en  caso  de  emergencia.  5.  Operatividad.

TEMA  11.-  Código  Técnico  de  la  Edificación.  Documento  Básico  de  Seguridad  en
caso  de  Incendio.  (DB-SI)

TEMA 12.- Naturaleza del fuego. Triángulo y tetraedro del fuego. Clasificación de los
fuegos.  Evolución  y  propagación  de  los  incendios.  Inflamabilidad,  rangos  de
inflamabilidad y punto de inflamación. Explosiones, funcionamiento y propagación.
Tipos de explosiones. Bleve.

TEMA 13.-  Toxicidad.  Los  productos  de la  combustión.  Gases  generados en la
combustión de materias comunes. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Ácido
cianhídrico. Ácido sulfúrico.

TEMA  14.-  Mecanismos  de  extinción.  Agentes  extintores  gaseosos,  líquidos  y
sólidos. Aplicaciones y usos.

TEMA 15.- Incendios de interior. Caracterización, desarrollo de incendios de interior.
Flashover. Influencia del combustible. Influencia del recinto. Riesgos del trabajo en
incendios de interior. Influencia de la aplicación de agua sobre incendios. Influencia
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de la ventilación. Influencia de la presurización de recintos.

TEMA  16.-  Incendios  forestales.  Factores  que  influyen  en  el  comportamiento  del
incendio  forestal:  Topografía,  climatología,  combustible  forestal.  Técnicas  de
extinción en incendios forestales: Métodos directo e indirecto

TEMA  17.-  Edificaciones.  Principales  materiales  de  construcción  usados  en
edificación. Sistemas constructivos básicos. Elementos estructurales más comunes
de  la  edificación.  Evolución  de  la  edificación  en  España.  Sistemas  constructivos  y
tipologías estructurales.

TEMA  18.  Propagación  del  fuego  en  la  edificación.  Partes  constructivas  y  la
propagación del fuego: Fachadas, cajas de escalera, conductos de instalaciones de
aire acondicionado, conductos verticales de la instalación, falsos techos, sistemas
de sellado.

TEMA 19.-  Apeos  y  apuntalamientos.  Definiciones  y  descripción  de  los  elementos.
Tipos según elemento estructural. Condiciones constructivas de los apeos.

TEMA  20.-  Propiedades  fisicoquímicas.  Definiciones  de:  estado,  punto  de  fusión  y
ebullición,  calor  específico,  calor  latente,  densidad,  viscosidad  solubilidad,  presión
de vapor, conductividad eléctrica, acidez y basicidad, TLV, LD 50 e IPVS., fuerza,
energía, trabajo, potencia, calor, temperatura y radiación.

TEMA 21.- Hidráulica básica. Presión hidrostática, absoluta y relativa. Propiedades
de  los  fluidos.  Hidrostática  e  hidrodinámica.  Pérdidas  de  carga,  golpe  de  ariete,
cavitación.  Bombas  centrífugas.

TEMA 22.- Electricidad básica. Magnitudes fundamentales. Ley de Ohm. Riesgos de
corriente  eléctrica.  Electrocución,  medidas  de  seguridad  y  protección.  Motores
eléctricos.  Equipos  de  protección  individual.  Efectos  de  la  electricidad  en  el
organismo.

TEMA 23.- Transporte de mercancías peligrosas (MM.PP.). Señalización de vehículos
y contenedores que transportan MM.PP..  Panel  naranja y etiquetas,  según ADR
vigente. Tipos de cisternas de transporte de MM.PP., características constructivas
generales. Comportamiento frente al fuego.

TEMA  24.-  Gas  natural  y  gases  licuados  del  petróleo.  Definición.  Propiedades.
Transporte.  Almacenamiento  de  gas  natural  y  gases  licuados  del  petróleo  en
depósitos fijos.

TEMA  25.-  Intervenciones  sanitarias  en  emergencias.  Soporte  vital:  Valoración
primaria  y  secundaria  del  paciente.  Soporte  vital  básico  en  adultos  y  niños
conforme al manual del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de
Guadalajara.

TEMA 26.- Mecánica. Motores de Explosión 4T y 2T. Tipos más usados. Elementos
que los constituyen, funcionamiento. Averías y causas de las averías.
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TEMA 27.- Mecánica. Cajas de cambios, embragues, tomas de fuerza y ejes. Tipos,
características y funcionamiento. Sistemas más empleados. Averías y causas de las
averías.  Tipos  de  tracción  y  sistemas  para  su  mejora.  Conceptos  generales  y
técnicas de conducción.

TEMA  28.-  Instalaciones  de  protección  contra  incendios.  Extintores.  Hidrantes.
Columnas  secas.  Bocas  de  incendio  equipadas.  Mangueras.  Lanzas.  Monitores.
Instalaciones  de  alarma.  Instalaciones  de  detección  y  alarma.  Instalación  de
rociadores automáticos de agua. Instalaciones de extinción automática por dióxido
de carbono. Sustitutos de los halones.

TEMA 29.-  Seguridad pasiva en el  diseño de vehículos.  Energía  en la  colisión:
Estructuras  monocasco  y  autoportante:  Protección  del  habitáculo.  Sistemas  de
seguridad pasiva en turismos. Problemas en la colisión entre vehículos industriales
y turismos.

TEMA 30.- Ciudad de Guadalajara y pueblos asociados. Historia. Conocimiento de
las redes de alcantarillado, agua potable, electricidad y gas natural.

TEMA  31.-  Callejero  oficial  municipal  de  la  ciudad  de  Guadalajara  y  pueblos
asociados.

Guadalajara. 19 de enero de 2023. El Concejal Delegado de Recursos Humanos, D.
Santiago Tomás Baeza San Llorente.
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ILLANA

APROBACIÓN DE MATRÍCULAS DE CONTRIBUYENTES Y PERÍODOS DE
COBRANZA DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES AÑO 2023

195

Aprobadas  las  matrículas  de  contribuyentes  y  los  períodos  de  cobranza  en
voluntaria de los impuestos y tasas que se dirán se exponen al público las listas
cobratorias por plazo de 15 días en las oficinas municipales antes de iniciarse cada
uno  de  los  períodos  de  cobro  en  voluntaria  a  los  efectos  de  notificación  colectiva
prevista en el art. 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Primer período de cobro: del 1 de Marzo al 5 de Mayo de 2023.
Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica del año 2023.
Suministro de agua potable, 1º semestre de 2023.
Recogida de Basuras, 1º semestre de 2023.
Servicio de Alcantarillado, 1º semestre 2023.
Servicio de Depuración de Aguas residuales, 1º semestre 2023.

Días en el municipio: 28 de Marzo y 24 de Abril de 10:30 a 13:00. Durante el resto
del período voluntario se podrá efectuar el pago en las entidades colaboradoras.

Segundo período de cobro: del 1 de Julio al 4 de Septiembre de 2023.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica del año
2023.

Días en el municipio: 25 de Julio y 30 de Agosto de 10:30 a 13:00. Durante el resto
del período voluntario se podrá efectuar el pago en las entidades colaboradoras.

Tercer período de cobro: del 2 de Octubre al 4 de Diciembre de 2023.

Suministro de agua potable, 2º semestre de 2023.
Recogida de Basuras, 2º semestre de 2023.
Servicio de Alcantarillado, 2º semestre 2023.
Servicio de Depuración de Aguas residuales. 2º semestre 2023
Impuesto de Actividades Económicas 2023.

Días en el municipio: 31 de Octubre y 28 de Noviembre de 10:30 a 13:000. Durante
el  resto del     período voluntario  se podrá efectuar  el  pago en las  entidades
colaboradoras.

Las domiciliaciones bancarias se cargarán transcurrida la primera quincena del
período de cobranza.
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Sistema Especial de Pago  (S.E.P.) Bienes Inmuebles Urbanos bonificados con el 5%.

1º Plazo por cargo en cuenta el 5 de mayo.
2º Plazo por cargo en cuenta el 5 de septiembre.

Contra las listas cobratorias los interesados podrán interponer recurso de reposición
en  el  plazo  de  un  mes  a  partir  del  día  siguiente  a  la  finalización  del  período  de
exposición pública, previo al Contencioso Administrativo.

Una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán
exigidas  en  procedimiento  de  apremio,  con  recargo  de  apremio,  intereses  de
demora y las costas que en su caso correspondan.

Contra la resolución aprobatoria cabe recurso de reposición ante la Alcaldía durante
el plazo de un mes a contar del día siguiente al de la notificación, previo al recurso
contencioso administrativo.

En Illana, a 19 de Enero de 2023. EL ALCALDE, Fdo.: Francisco Javier Pérez del Saz
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MAZUECOS

CORRECCIÓN DE ERRORES

196

Advertido error en la inserción de las bases y la convocatoria excepcional en el
marco del proceso de estabilización de empleo temporal , publicadas en el BOP nº
244 de 27 de diciembre de 2022 , del Ayuntamiento de Mazuecos  (Guadalajara) ,
se procede a su rectificación:

En la base décima , donde dice : “Se formará una bolsa de trabajo integrada por
todos aquellos aspirantes que, sin haber sido propuestos para su nombramiento o
formalización de contrato, hubiesen obtenido un mínimo de sesenta puntos (60
puntos) en el concurso de méritos.” , debe decir “Se formará una bolsa de trabajo
integrada por todos aquellos aspirantes que, sin haber sido propuestos para su
nombramiento o formalización de contrato, hubiesen obtenido un mínimo de dos
puntos (2 puntos) en el concurso de méritos.” 

Mazuecos , a 17 de enero de 2023 .Fdo : Roberto García García .Alcalde- Presidente.
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PEÑALEN

CORRECCIÓN  DE  ERRORES  EN  LAS  BASES  QUE  HAN  REGIR  LA
CONVOCATORIA DEL CONCURSO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE
TRABAJO DE AUXILIARES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA
CUBRIR VACANTES Y SUSTITUCIONES

197

En el BOP de Guadalajara nº 209, de 3 de noviembre de 2022, se ha publicado
Bases que han regir la convocatoria del concurso para la creación de una bolsa de
trabajo  de auxiliares  del  servicio  de ayuda a domicilio  para cubrir  vacantes y
sustituciones.

Advertido error material en el texto publicado, por Resolución de Alcaldía de fecha
16  de  enero  de  2023,  se  procede  a  la  rectificación  de  este  en  los  siguientes
términos:

En la base 6.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES, apartado 6.1 f), Estar en
posesión de alguno de los siguientes títulos o certificados:

Donde dice:

-  FP  de  Grado  Medio  de  Técnico  de  Atención  a  personas  en  situación  de
dependencia.

- FP Grado Medio de Técnico de atención sociosanitaria

- Grado Medio de Técnico de cuidados auxiliares de enfermería.”

Debe decir:  

- FP Primer Grado de Técnico Auxiliar de Clínica (Rama Sanitaria)

- FP Primer Grado de Técnico Auxiliar de Psiquiatría (Rama Sanitaria)

- Módulo Profesional Nivel 2 de Auxiliar de Enfermería (Rama Sanitaria).

Abrir un nuevo plazo de diez días hábiles para presentación de solicitudes.  

Respetar las solicitudes que se hayan presentado en el plazo de diez días desde la
publicación de dichas bases en el Boletín de la Provincia de Guadalajara de fecha 3
de noviembre de 2022, nº 209.

Expirado el nuevo plazo de presentación de solicitudes de admisión en el proceso
de selección, aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y
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p u b l i c a r l a  e n  l a  s e d e  e l e c t r ó n i c a  d e  e s t e  A y u n t a m i e n t o
https://penalen.sedelectronica.es y en la Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento,
otorgando a aspirantes excluidos un plazo de diez días hábiles,  a  partir  de la
publicación del anuncio, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión.

En Peñalen, a 18 de enero de 2023. La Alcaldesa, Ester Rubio Sanz

https://penalen.sedelectronica.es/
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE POVEDA DE LA SIERRA

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO 2023

198

Aprobado definitivamente el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento para el 2023
y comprensivo aquel del  Presupuesto General  de este Ayuntamiento, Bases de
Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
  
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 378.168,96 €
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 227.790,55 €
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 74.533,12 €
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 128.157,43 €
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 25.100,00 €
  
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 150.378,41 €
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 150.378,41 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €
  

TOTAL: 378.168,96 €
  

ESTADO DE INGRESOS
  
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 378.168,96 €
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 318.534,01 €
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 37.469,16 €
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 2.000,00 €
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 27.812,95 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 49.711,27 €
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 201.540,63 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 59.634,95 €
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 59.634,95 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €
  

TOTAL: 378.168,96 €

PLANTILLA DE PERSONAL
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A)    FUNCIONARIOS

N.º de orden: 1

Denominación de la plaza: Secretario – Interventor
N.º de puestos: 1
Nivel complemento de destino: 26
Complemento específico para funcionarios o categoría profesional y régimen
jurídico aplicable para el personal funcionario reconocido.
Titulación académica: Licenciado en derecho.
Observaciones: Agrupada.

B) PERSONAL LABORAL

N.º.  de orden: 1

Denominación de la plaza: Operario de Servicios Múltiples.
N.º de puestos: 1
Forma de provisión: Contrato Laboral

N.º de orden: 2

Denominación de la plaza: Limpiadora
N.º de puestos: 1
Forma de provisión: Contrato Laboral

N.º de orden: 3

Denominación de la plaza: Auxiliar de Ayuda a Domicilio
N.º de puestos: 1
Forma de provisión: Contrato Laboral

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL

N.º de orden: 1

Denominación de la plaza: Peón Plan de empleo
N.º de puestos: 2
Forma de provisión: Contrato Temporal

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 171.1 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla la Mancha con sede en Albacete, en el plazo de dos meses a contar desde
el día de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sin  perjuicio  de ello,  a  tenor  de lo  establecido en el  artículo  171.3 del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
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suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Poveda de la Sierra, a 19 de enero de 2023. El Alcalde, Ismael de Mingo Calvo
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORTOLA DE HENARES

ANUNCIO APROBACION DEFINITIVA LISTA ADMITIDOS CONVOCATORIA
SELECCION ADMINISTRATIVO

199

Habiéndose  aprobado  definitivamente  la  lista  de  admitidos  y  excluidos  de  la
convocatoria para la selección de personal para cubrir la plaza de administrativo,
mediante promoción interna, por el sistema de concurso-oposición, del tenor literal
siguiente:

Relación de Aspirantes Admitidos
Nombre y Apellidos

DNI N.º  Registro de Entrada

-----------        ---------  2022-E-RE-28

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

La realización del primer ejercicio comenzará el día siguiente a la publicación, en la
sede electrónica de este Ayuntamiento, del acuerdo en el que se relacionen los
temas  específicos  propuestos  para  el  desarrollo  de  la  fase  de  oposición,  memoria
que deberá presentar en el plazo improrrogable de veinte días, de acuerdo con lo
establecido en la Base Sexta.

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

En Tórtola de Henares, a 19 de enero de 2023. El Alcalde, Martín Vicente Vicente.
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TRILLO

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2023

200

No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo del Pleno de fecha 19
de diciembre de 2022, de aprobación inicial del presupuesto de la corporación para
el ejercicio de 2023, según anuncio publicado en el BOP de Guadalajara núm. nº.
242,  de  fecha  22  de  diciembre  de  2022,  y  producida  la  aprobación  definitiva  de
forma automática, se hace público el presupuesto resumido a nivel de capítulos y la
plantilla de personal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 169.3 del RDL
2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley
reguladora de las Haciendas Locales:

ESTADO DE GASTOS
  
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.208.162,76 €
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 7.233.312,76 €
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 2.832.423,35 €
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 2.947.839,41 €
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 15.050,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 1.398.000,00 €
CAPÍTULO 5: Fondo de contingencia 40.000,00 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 1.974.850,00 €
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 1.799.850,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 175.000,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00€
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

  
TOTAL: 9.208.162,76 €
ESTADO DE INGRESOS
  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
              
9.208.162,76 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 8.890.095,20 €
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 8.032.000,00 €
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 110.000,00 €
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 343.100,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 368.795,20 €
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 36.200,00 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 318.067,56 €
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 318.067,56 €
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B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €
  
TOTAL: 9.208.162,76 €

PLANTILLA DE PERSONAL 2023

PERSONAL FUNCIONARIO 2023

 
SUBESCALA

 
CATEGORÍA

PUESTO TRABAJO  
GRUPO

SUB-
GRUPO

Nº
PLAZAS

VA-
CANTES

Secretaría Secretaría 2ª clase Secretaria  
A

 
A1

 
1

 
1

Intervención-
Tesorería

Intervención 2ª
clase

Interventor/a  
A

 
A1

 
1

 
1

Intervención-
Tesorería

Tesorería 2º clase Tesorero/a  
A

 
A1

 
1

 
1

Técnica Técnico Admón.
Gral.

Técnico Admón.
Gral.

 
A

 
A2

 
3

 
3

Administrativa Administr. Admón.
Gral.

Administrativo  
C

 
C1

 
5

 
1

Auxiliar Aux. Admón. Gral. Auxiliar  
C

 
C2

 
1

 
1

Subalterna Ordenanza Ordenanza E E 1 1
Técnica Técnico Superior Arquitecto Superior  

A
 
A1

 
1

 
1

Operario S. M. Encargado Encargado General  
C

 
C2

 
1

 

 
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO 15 10

PERSONAL LABORAL 2023

 
GRUPO

 
TITULACIÓN

 
DENOMINACIÓN

GRUPO
ASIMI-
LADO

SUB-
GRUPO
ASIMI-
LADO

 
Nº
PLAZAS

 
VA-
CANTES

2 Grado
universitario

Técnico de servicios sociales y
gestión
administrativa

 
A

 
A2

 
1

 
1

 
 
 
4

 
 
Título
Educación
Secundaria
Obligatoria o
equivalente

Oficial 1ª fontanero D D 1 1
Oficial 1ª conductor D D 2 1
Oficial 1ª servicios múltiples (
relevo 1)

D D 2 2

Oficial 2ª servicios múltiples (
relevo 1)

D D 5 5

Ayudante servicios múltiples E E 12 12
Auxiliar de guardería D D 2 0
Auxiliar de biblioteca D D 1 1

 
5

Certificado
estudios
primarios o
equivalente

Limpieza de edificios E E 3 2
Asistenta ayuda a domicilio E E 5 5
Peón servicios múltiples E E 1 1
Almacenista E E 1 1
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TOTAL PERSONAL LABORAL 36 32
PERSONAL TEMPORAL 2023

PUESTO Nº PLAZAS DOTADAS
Asistencia a domicilio 2 2
Oficial de 1ª Relevo 1 1
Ayudante Servicios Múltiples Relevo 1 1
Administrativo Secretaria 1 1
Administrativo Intervención 1 1
Auxiliar administrativo 2 2
   
TOTAL PERSONAL TEMPORAL 8 8

Según lo dispuesto en el artículo 171 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004,
contra  la  aprobación  definitiva  del  Presupuesto  podrá  interponerse  directamente
recurso  contencioso  administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo de Guadalajara, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Trillo, a 18 de enero de 2023; El Alcalde: Jorge Peña García
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VALDELCUBO

APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
NÚM. 1/2022

201

En  cumplimiento  del  artículo  169.1,  por  remisión  del  177.2  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante  el  plazo  de  exposición  al  público,  queda  automáticamente  elevado  a
definitivo  el  Acuerdo  plenario  de  fecha  15  de  diciembre  de  2022,   sobre  el
expediente de modificación de créditos n.º 1/2022 del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente líquido de
tesorería para gastos generales, que se hace público con el siguiente contenido:

Suplementos en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Descripción Créditos
iniciales

Suplemento
crédito

Créditos
finales

Progr. Económica     
161 221 00 Energía Eléctrica 2.400,00 3.000,00 5.400,00
165 221 00 Energía Eléctrica 3.400,00 3.000,00 6.400,00
920 221 00 Energía Eléctrica 1.400,00 5.000,00 6.400,00
338 226 09 Actividades  Culturales y Deportivas 3.630,00 2.000,00 5.630,00
  TOTAL 10.830,00 13.000,00 23.830,00

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

Estado de ingresos

Aplicación: económica
Descripción Euros
  

Cap. Art. Conc.   

8  87
 Remanente de
tesorería Remanente de Tesorería para gastos generales 13.000,00 

   TOTAL INGRESOS  

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  los  interesados  podrán  interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá
por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Valdelcubo, a 18 de enero de 2023.EL ALCALDE,Pedro Ranz Pérez.
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VALDELCUBO

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2023

202

Aprobado  definitivamente  por  este  Ayuntamiento  de  Valdelcubo,   el  Presupuesto
General  junto con las  Bases para su Ejecución y  Plantilla  de Personal  para el
presente ejercicio de 2023, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se da publicidad al presente:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO CONCEPTO CONSIGNACION
1 Gastos de personal 12.151,73.-
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 34.415,27.-
3 Gastos financieros 600,00.-
4 Transferencias corrientes 433,00.-
6 Inversiones reales 0,00.-
7 Transferencias de capital 0,00.-
8 Activos financieros 0,00.-
9 Pasivos financieros 0,00.-
 TOTAL EUROS 47.600,00.-

PRESUPUESTOS DE INGRESOS

CAPITULO CONCEPTO CONSIGNACION
1 Impuestos directos 11.528,86.-
2 Impuestos indirectos 0,00.-
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.005.03.-
4 Transferencias corrientes 8.666,36.-
5 Ingresos patrimoniales 17.399,75.-
6 Enajenación de inversiones reales 0,00.-
7 Transferencias de capital 0,00.-
8 Activos financieros 0,00.-
9 Pasivos financieros 0,00.-
 TOTAL EUROS 47.600,00.-

PLANTILLA DE PERSONAL

A) FUNCIONARIOS

Denominación de la plaza: Secretaría-Intervención.1.

Grupo/Subgrupo: A/ A1.
Número de puestos: 1
Complemento de destino: 23
Observaciones:  En  Agrupación  con  los  Ayuntamientos  de  Paredes  de
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Sigüenza, Alcolea de las Peñas,  Sienes y Tordelrábano.

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

En Valdelcubo, a 18 de enero de 2023.EL ALCALDE,Fdo.: Pedro Ranz Pérez.
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VALDENUÑO FERNANDEZ

APROBACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD
2023

203

Aprobado  definitivamente  por  este  Ayuntamiento  de  VALDENUÑO  FERNANDEZ  el
Presupuesto  General  y  Plantilla  de  Personal  para  el  ejercicio  de  2023,  en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, se da publicidad al presente:

GASTOS

Capítulo                        Denominación
  

EUROS  
1 Gastos del Personal 106.228,00  
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 258.182,00  
3 Gastos financieros 800,00  
4 Transferencias corrientes 4.440,00  
6 Inversiones reales 69.000,00  

 TOTAL GASTOS 438.650,00  

INGRESOS

Capítulo   Denominación
  

EUROS  

1 Impuestos directos 198.030,00  
2 Impuestos indirectos 5.000,00  
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 94.200,00  

4 Transferencias corrientes 80.600,00  
5 Ingresos patrimoniales 40.820,00  
7 Transferencia de capital 20.000,00  

 TOTAL INGRESOS 438.650,00  

PLANTILLA DE PERSONAL APROBADA JUNTO CON EL PRESUPUESTO PARA 2023

REGIMEN JURIDICO NUMERO DENOMINACION DE LA PLAZA OBSERVACIONES
FUNCIONARIO 1 SECRETARIO INTERVENTOR Compartido con los

Ayuntamientos de El Cubillo de
Uceda y Valdepeñas de la Sierra

LABORAL FIJO 1 AUXILIAR LIMPIEZA  
LABORAL FIJO 1 AUXILIAR AYUDA DOMICILIO Vinculado al convenio para

prestación del servicio de ayuda
domiciliaria de la JCCM
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FUNCIONARIO INTERINO 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO A tiempo parcial
LABORAL TEMPORAL 2 PEON SERVICIOS MULTIPLES Condicionado a la aprobación de

Planes de Empleo (JCCM)
LABORAL FIJO 1 PEON SERVICIOS MULTIPLES  
LABORAL FIJO DISCONTINUO 2 MONITORAS LUDOTECA Al amparo Plan Corresponsables

Contra  el  presente  Presupuesto  las  personas  y  entidades  a  las  que  se  refiere  los
artículos 63.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 170.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
por los motivos enumerados en el número 2 del mencionado artículo 170, podrán
interponer recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Guadalajara en el plazo de dos meses desde la publicación del
presente. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que
se estime pertinente.

En Valdenuño Fernandez a 18 de enero de 2023, EL ALCALDE, FDO.: OSCAR
GUTIERREZ MORENO
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE YEBRA

CALENDARIO FISCAL 2023

204

Exposición pública de listas cobratorias que a continuación se relacionan:

Consumo de Agua 2º semestre – Ejercicio 2.022.
Imp. De Vehículos de Tracción Mecánica – Ejercicio 2.023.
Tasa de Basuras 2º semestre – Ejercicio 2.022.
Imp. de Bienes Inmuebles Urbanos – Ejercicio 2.023.
Imp. de Bienes Inmuebles Rústicos – Ejercicio 2.023.
Imp. de Actividades Económicas – Ejercicio 2.023.
Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales - Ejercicio 2.023.
Consumo de agua 1º semestre – Ejercicio 2.023.
Tasa de Basuras 1º semestre – Ejercicio 2.023.

Quedan expuestos al público para el examen y reclamaciones por parte de los
legítimamente interesados durante el plazo de quince días antes del inicio de su
puesta al cobro.

La exposición al público de los padrones producirá los efectos de notificación de las
liquidaciones de cuotas que figuran consignadas para cada acto de los interesados,
a  los  efectos  de  notificación  colectiva  prevista  en  el  artículo  24  del  Reglamento
General  de  Recaudación.

Periodo de pago voluntario

Periodo de cobro del: 1 de marzo al 5 de mayo.1.
Consumo de Agua 2º semestre – Ejercicio 2.022.
Imp. De Vehículos de Tracción Mecánica – Ejercicio 2.023.
Tasa de Basuras 2º semestre – Ejercicio 2.022.

Días de atención en las oficinas del Ayto.: 25 de abril de 10.30 a 13:00 h.

Periodo de cobro del: 1 de julio al 4 de septiembre.2.
Imp. de Bienes Inmuebles Urbanos – Ejercicio 2.023.
Imp. de Bienes Inmuebles Rústicos – Ejercicio 2.023.
Imp. de Actividades Económicas – Ejercicio 2.023.           

Días de atención en las oficinas del Ayto.: 29 de agosto de 10.30 a 13:00 h.

Periodo de cobro del: 2 de octubre al 4 de diciembre.3.
Consumo de agua 1º semestre – Ejercicio 2.023.
Tasa de Basuras 1º semestre – Ejercicio 2.023.
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Días de atención en las oficinas del Ayto.: 30 de noviembre de 10.30 a 13:00 h.

Pago en periodo ejecutivo: Todos los documentos de cobro que queden pendientes
de  pago al  finalizar  el  periodo  voluntario,  incurrirán  de  manera  automática  en  los
recargos  e  intereses  de  demora  a  que  se  refieren  los  artículos  28  y  26  de  la  Ley
General Tributaria, respectivamente.

Lugar de pago

Los  pagos  se  podrán  efectuar  en  cualquiera  de  las  oficinas  de  Cajas  de  Ahorro  y
Entidades Colaboradoras, relacionadas en los documentos de cobro.

En el Ayuntamiento de Yebra: De 10:30 h a 13:00 h

Para el 1º periodo de cobro el día 22 de abril de 2023

Para el 2º periodo de cobro el día 29 de agosto 2023

Para el 3º periodo de cobro el día 30 noviembre de 2023

RECURSOS

Contra los actos de aprobación de las listas cobratorias de los tributos citados, los
interesados podrán interponer los siguientes recursos:

- Recurso de reposición: Ante el Sr. Alcalde, en el Plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública de cada uno
de los tributos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 c 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. Con carácter previo al
recurso contencioso-administrativo.

- Recurso Contencioso-Administrativo:

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

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

Asimismo, se podrán interponer cualquier otro que se estime conveniente.

Yebra, 19 de Enero de 2023. El Alacalde; Fdo. J. Pedro Sánchez Yebra
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MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD TAJO GUADIELA

LISTA  PROVISIONAL  DE  ADMITIDOS  PROCESO  DE  SELECCIÓN
ARQUITECTO  MANCOMUNIDAD  TAJO  GUADIELA

205

ANUNCIO LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Por Resolución de Presidencia de fecha 17 de Enero de 2023, se aprobó la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la creación
de una BOLSA DE TRABAJO DEL PUESTO DE ARQUITECTO MUNICIPAL (TÉCNICO
SUPERIOR) DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA MANCOMUNIDAD GUADIELA para
cubrir interinamente la plaza, a jornada parcial con posibilidad según las bases de
la  convocatoria  de  poderse  ampliar  o  reducir  la  jornada  en  función  de  las
necesidades del servicio:

“Expirado el plazo de presentación de solicitudes para la creación de una BOLSA DE
TRABAJO  DEL  PUESTO  DE  ARQUITECTO  MUNICIPAL(TÉCNICO  SUPERIOR)  DE
PERSONAL  FUNCIONARIO  DE  LA  MANCOMUNIDAD  GUADIELA,  para  cubrir
interinamente la plaza, a jornada parcial  con posibilidad según las bases de la
convocatoria de poderse ampliar o reducir la jornada en función de las necesidades
del servicio, de conformidad con las bases aprobadas junto con la convocatoria por
Resolución de Presidencia de fecha    , y en virtud del artículo 21.1. g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO.  Aprobar  la  siguiente  relación  provisional  de  aspirantes  admitidos  y
excluidos:

Relación de aspirantes admitidos:

- Saraih del Cid Martínez.

- Benito Jiménez González.

Relación de aspirantes excluidos:

Ninguno.          

SEGUNDO. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el tablón de
edictos  de  la  Mancomunidad  Tajo  Guadiela  y  en  el  BOP  de  la  Provincia  de
Guadalajara, para formular reclamaciones o subsanar los defectos. La no aportación
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de la documentación a acreditar dentro del plazo de subsanación determinará la
imposibilidad de valorar y computar tales méritos.

TERCERO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el tablón de
edictos  de  la  Mancomunidad  Tajo  Guadiela  y  en  el  BOP  de  la  Provincia  de
Guadalajara.”

Lo que se hace público, a los efectos de que durante el plazo de diez días hábiles, a
contar desde el  siguiente a la publicación del  presente anuncio,  los aspirantes
excluidos puedan subsanar las faltas o acompañar los documentos preceptivos que
hayan motivado la no admisión.

En Valdeconcha a 17 de Enero de 2023.El Presidente,Fdo. : D. José Antonio de la
Fuente Lozano.


