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BOP de Guadalajara, nº. 26, fecha: miércoles, 06 de Febrero de 2019

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO

BASES  Y  CONVOCATORIA  PARA  CUBRIR  UNA  PLAZA  DE  INGENIERO
TÉCNICO  INDUSTRIAL,  COMO  FUNCIONARIO  INTERINO,  MEDIANTE
SISTEMA  OPOSICIÓN  LIBRE  Y  CREACIÓN  DE  BOLSA

276

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 1 de febrero de 2019, las
bases y la convocatoria para cubrir la plaza de ingeniero técnico industrial de este
Ayuntamiento, como funcionario interino, mediante sistema de oposición libre y
creación de bolsa, cuyo texto integro se adjunta, se abre el plazo de presentación
de solicitudes, que será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se publicarán se publicará en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento
y  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  e n   l a  d i r e c c i ó n
http://cabanil lasdelcampo.sedelectronica.es/

En Cabanillas del Campo a 1 de febrero de 2019. Fdo.: El Alcalde. Fdo: José García
Salinas

 

BASES Y CONVOCATORIA PÚBLICA PARA SELECCIÓN  DE 1 PLAZA DE  INGENIERO
TÉCNICO INDUSTRIAL CON CARÁCTER INTERINO Y CREACIÓN DE BOLSA.

http:/cabanillasdelcampo.sedelectronica.es
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A.- NORMAS GENERALES.

1.  Se  convocan  pruebas  selectivas  para  cubrir  1  plaza  de  Ingeniero  técnico
industrial perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
subgrupo A2, de este Excmo. Ayuntamiento, funcionario interino, por razones de
necesidad y urgencia, con la finalidad de proveer la cobertura transitoria de la plaza
existente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 10 y 48.5 de la Ley
4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha la presente
selección  se  realiza  mediante  convocatoria  específica  a  través  del  sistema  de
oposición.

La modalidad del nombramiento es de interinidad.

La relación cesará, en todo caso, cuando el puesto de trabajo sea cubierto con
carácter definitivo.

Además,  la  plaza vacante de carácter  temporal  correspondiente a la  categoría
señalada podrá ser  cubiertas  como consecuencia  de algunos de los  supuestos
siguientes con arreglo a la bolsa regulada en las presentes bases:

Sustitución de personal en situación de incapacidad temporal.a.
Sustitución de personal durante los períodos de descanso por maternidad,b.
adopción,  acogimiento,  riesgo  durante  el  embarazo  o  riesgo  durante  la
lactancia natural.
Sustitución de personal en situación de excedencia, comisión de servicios conc.
derecho a reserva de puesto o situación de servicios especiales.
Sustitución de personal víctima de violencia de género que hayan suspendidod.
su contrato de trabajo en los términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Por  necesidad urgente  de cobertura  de plaza vacante  o  acumulación dee.
tareas.

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.

3. Igualdad de condiciones para personas con discapacidad.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 59 del  Real  Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleo Público y 41 y siguientes de la Ley 4/2011, de 10 de
marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, en concordancia con lo previsto
en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y
de su inclusión social, en las presentes pruebas serán admitidas las personas con
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discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Los aspirantes
discapacitados deberán presentar certificación expedida por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado, que acredite tal
condición, así como su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a la
plaza objeto de la presente convocatoria.

El Tribunal de selección establecerá, para las personas con discapacidad que así lo
soliciten, las adaptaciones posibles, de tiempo y medios, para la realización de las
pruebas. A tal efecto, los interesados deberán presentar la petición correspondiente
en la solicitud de participación en la convocatoria.

 

B.- REQUISITOS:

1.- Tener la nacionalidad española o ser nacional de otro Estado miembro de la
Unión Europea o cónyuge de los  mismos,  cualquiera que sea su nacionalidad,
siempre que no estén separados de derecho; o ser descendiente (cualquiera que
sea su nacionalidad) de español o de nacional de otro Estado miembro de la Unión
Europea o de sus cónyuges siempre que no estén separados de derecho y a sus
descendientes y a los de su cónyuge, sean menores de veintiún años o mayores de
dicha  edad  dependientes.  Asimismo,  las  personas  incluidas  en  el  ámbito  de
aplicación  de  los  Tratados  Internacionales  celebrados  por  la  Unión  Europea  y
ratificados  por  España  en  los  que  sea  de  aplicación  la  libre  circulación  de
trabajadores.
2.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3.- Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
4.-No  hallarse  comprendido  en  ninguna  de  las  causas  de  incompatibilidad  o
incapacidad establecidas en la legislación vigente para el personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
5.-No haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida,
en su Estado, el acceso a la Función Pública
6.- Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico Industrial  o equivalente o estar
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá presentar la titulación
y  el  documento  acreditativo  de  la  homologación  oficial  del  mismo  y,  en  su  caso,
traducción jurada.

En  el  caso  de  equivalencia,  la  misma deberá  ser  reconocida  como tal  por  la
administración competente en cada caso concreto y debidamente acreditada en tal
sentido  por  el  aspirante,  mediante  certificado  MECES  o  bien  mediante  otra
documentación  suficiente.

Todos  los  requisitos  se  deberán  poseer  en  el  momento  de  finalizar  el  plazo  de
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presentación  de  solicitudes  y  mantener  durante  el  proceso  selectivo.

C.-PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:

Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán presentar su solicitud,
dirigida  al   Sr.  Alcalde,  en  el  Registro  General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Cabanillas del Campo, o por los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el modelo que se adjunta como Anexo II, que estará disponible para los
interesados en el Registro General de este ayuntamiento y en la sede electrónica:
http://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es

Las  solicitudes  que  se  cursen  a  través  de  las  oficinas  de  Correos,  deberán
presentarse  en  sobre  abierto,  para  que  el  funcionario  correspondiente  pueda
estampar en ellas el sello de fechas antes de certificarlas.

La presentación de solicitudes tendrá lugar en el plazo de 20 días naturales a partir
de la publicación del anuncio de convocatoria,  en el boletín oficial de la provincia
de Guadalajara, en el modelo Anexo II acompañadas de:

1. Fotocopia simples del D.N.I.
2.  Fotocopia  simple  de  la  titulación  requerida  de  acceso  y  en  su  caso  la
equivalencia con certificado MECES o documentación suficiente.
3. Copia de resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos
de examen.

Los  aspirantes  podrán  subsanar  la  omisión  en  su  solicitud  de  los  requisitos
recogidos en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No  podrán  subsanar  la  solicitud  en  los  supuestos  siguientes:  concurrencia  a
sistemas selectivos diferentes de los de las plazas convocadas, presentación de la
solicitud de forma extemporánea, falta de pago de los derechos de examen o pago
parcial,  así  como  omisión  de  cualquier  otro  dato  o  requisito  diferente  de  los
relacionados en el art. 66 de la referida Ley 39/2015.

La solicitud deberá ir acompañada de un resguardo acreditativo de haber satisfecho
el  importe  de  los  derechos  de  examen  dentro  del  plazo  de  presentación  de
solicitudes, que podrán ser abonados de la siguiente forma:

1. por ingreso en metálico o por transferencia bancaria al  nº de cuenta   ES.
4220857630850300000127,  de  la  entidad  Ibercaja.  En  ambos  casos,  en  el
resguardo  acreditativo  del  abono,  el  aspirante  deberá  consignar  su  nombre  y
apellidos, número de D.N.I. y denominación de la convocatoria a la que opta, datos
sin los cuáles no se considerará válido el abono realizado.

Los derechos de examen ascienden a 20 €, en función del Grupo de clasificación de
la plaza a la que opta y de acuerdo con lo establecido en el art. 8 de la Ordenanza
Fiscal de este Ayuntamiento, Reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos.

http://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/
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La  no  presentación  del  resguardo  original  acreditativo  del  pago  de  la  tasa,
determinará la exclusión del aspirante al proceso selectivo.

En ningún caso,  la  mera  presentación  de la  acreditación  del  pago de la  tasa
supondrá la sustitución del  trámite de presentación,  en tiempo y forma, de la
solicitud de participación.

Terminado el plazo de admisión de solicitudes, se publicará en el Tablón de Edictos
de este Ayuntamiento y la sede electrónica de este ayuntamiento en  la dirección
http://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es,  la  Resolución  Provisional  que
contendrá la relación de admitidos y excluidos, así como la formación del Tribunal
Calificador del proceso selectivo de referencia., concediéndose a los aspirantes un
plazo de 10 días hábiles para la subsanación de solicitudes y presentación de
reclamaciones. Si transcurriese dicho plazo sin que se formule reclamación alguna,
la lista se elevará a definitiva automáticamente sin necesidad de nueva resolución
ni publicación.

D.- PROCESO DE SELECCIÓN:

El proceso selectivo es el de oposición libre, consistente en una única fase, en la
que se someterá a los interesados a la realización de dos ejercicios escritos, uno
teórico y otro práctico, que se desarrollarán conforme al apartado E de estas bases.
Dichos ejercicios serán realizados de forma sucesiva en el mismo día,  una vez
convocados  los  opositores  en llamamiento  único,  salvo  caso  de fuerza  mayor,
debidamente justificada y apreciada por el Tribunal, a través del Tablón de Edictos
y la sede electrónica de este ayuntamiento, pudiéndose realizar conjuntamente con
la  publicación  de  la  lista  provisional  o  definitiva  de  la  relación  de  admitidos  o
excluidos  en  el  proceso.

La calificación final será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en los dos
ejercicios  realizados  que  dará  como  resultado  la  calificación  obtenida  en  la
oposición.

En el caso de producirse empate en la puntuación final, primará la nota del primer
ejercicio realizado y si aún persistiera el empate primará la primera letra del primer
apellido empezando por la «Ñ», de acuerdo con la Resolución de la Secretaría de
Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se
refiere  el  Reglamento  General  de  Ingreso  del  Personal  al  Servicio  de  la
Administración  del  Estado.

E.- FASE: OPOSICIÓN

Se someterá a los interesados a la realización de dos ejercicios, uno de carácter
teórico y otro de carácter práctico, que se desarrollarán por escrito.

Los ejercicios se desarrollarán como a continuación se indica:

Primer ejercicio:

Teórico. Se desarrollará por escrito y tendrá carácter obligatorio para todos los

http:/cabanillasdelcampo.sedelectronica.es
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aspirantes.

Consistirá en responder a un cuestionario de cuarenta preguntas tipo test, con 4
respuestas alternativas, siendo correcta solamente una de ellas, establecidas por el
tribunal del temario que figura como Anexo I.

 El ejercicio se calificará sobre un máximo de 10 puntos. El tiempo máximo para la
realización  del  ejercicio  será  de  60  minutos.  Las  preguntas  contestadas
correctamente se valorarán con 0,25 puntos, mientras que las erróneas tendrán
una valoración de -0,10 puntos y las no contestadas o nulas no recibirán puntuación
alguna.

Los cuestionarios incluirán cuatro preguntas adicionales de reserva a fin de sustituir
sucesivamente, según el orden en el que se presenten en el cuestionario, aquellas
correspondientes que, en su caso, pudieran ser objeto de anulación.

Segundo Ejercicio:

Practico. Se desarrollará por escrito y tendrá carácter obligatorio para todos los
aspirantes.  Consistirá en la emisión de un informe con relación a un supuesto
práctico, determinado por el  Tribunal relacionado con las funciones propias del
puesto reservado a la  categoría  convocada y con las  materias  incluidas en el
temario que figura en el Anexo I.

Para la ejecución de este supuesto el aspirante podrá hacer uso de consulta de
textos normativos, que serán facilitados por el Ayuntamiento.

El tiempo de duración de la prueba será de dos horas.

Se calificará de 0 a 10 puntos.

Para  considerar  aprobado  el  correspondiente  proceso  selectivo  los  aspirantes
deberán haber obtenido una puntuación de 5 en al menos uno de los dos ejercicios.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco (5) días hábiles para formular
alegaciones y reclamaciones sobre el contenido de los ejercicios y su resolución, a
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación por el Tribunal del anuncio
sobre de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes, junto con la plantilla en
relación a las respuestas correctas del cuestionario realizado.

F.- CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN DE SUPUESTO PRÁCTICO:

Como criterios generales de valoración, para los ejercicios escritos,  serán
tenidos en cuenta, en orden de mayor a menor importancia, los siguientes:
Grado de conocimiento de las materias propias del temario y adecuación al
marco normativo vigente
Adecuado  desarrollo  de  los  contenidos  y  correcta  estructuración  de  los
mismos
Capacidad de interrelación en los temas desarrollados y las respuestas a las
cuestiones planteadas
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Capacidad de síntesis  en los  temas desarrollados  y  las  respuestas  a  las
cuestiones planteadas
Uso correcto del vocabulario específico y actualizado
Adecuada expresión escrita y corrección ortográfica y gramatical
Grado de calidad en la presentación del ejercicio, que habrá de ser legible,
claro,  ordenado  y  coherente,  de  forma  que  sea  posible  la  lectura  sin
necesidad de recurrir a deducciones sobre lo escrito.

G.- TRIBUNAL CALIFICADOR

El  Tribunal  Calificador  estará  constituido  por  un  Presidente  y  cuatro  Vocales,  con
voz y voto y un Secretario, con voz y sin voto y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al
exigido para las plazas convocadas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las
circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, o si hubieran realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la Función
Pública en los 5 años anteriores a la publicación de la convocatoria, de conformidad
con lo establecido en el  art.  13.2 del  R.D.  364/1995.  Asimismo, los aspirantes
podrán recusar en cualquier momento a los miembros de los Tribunales cuando
concurran las circunstancias previstas anteriormente.

Para la válida constitución del Tribunal se requerirá la presencia del Presidente y el
Secretario y no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de, al menos, la mitad
más uno de sus miembros.

Queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para la tramitación y buen orden de la convocatoria.

El Tribunal podrá estar asistido de los asesores necesarios, que se limitarán al
ejercicio de sus especialidades técnicas y actuarán con voz y sin voto.

La sede del  Tribunal  de selección será el  edificio consistorial  del  Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo, sitio en Plaza Del Pueblo, nº. 1 de la localidad, sin perjuicio
de que pudiera reunirse en lugares distintos.

Los anuncios y comunicación  que se realicen por el tribunal, se realizaran a través
de Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y sede electrónica cuya dirección es: 
http://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es.

H.- LISTA DE APROBADOS

Una  vez  terminada  la  calificación  de  los  aspirantes,  el  Tribunal  hará  pública  la
relación de los aspirantes aprobados, con expresión de nombre, D.N.I y puntuación
obtenida, por orden de puntuación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la
s e d e  e l e c t r ó n i c a  d e l  A y u n t a m i e n t o  c u y a  d i r e c c i ó n  e s :  
http://cabanil lasdelcampo.sedelectronica.es

http:/cabanillasdelcampo.sedelectronica.es
http:/cabanillasdelcampo.sedelectronica.es
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Estas  relaciones  de  aprobados  se  referirán  exclusivamente  a  las  calificaciones
obtenidas en cada una de las pruebas, sin que en ningún caso pueda entenderse
que los aspirantes comprendidos en ellas tienen derecho a que se les efectúe la
formalización del nombramiento.

El Tribunal elevará a la Alcaldía la propuesta de formalización del nombramiento del
aspirante que con arreglo a su puntuación tuvieran derecho a la adjudicación de
uno de los puestos de trabajo ofertados, con expresión de su nombre y apellidos,
con su D.N.I y calificación total obtenida.

El Tribunal no podrá proponer para la formalización del nombramiento un número
de aspirantes superior al de puestos convocados.

Los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo pasarán a integrar, en el
mismo  orden,  la  Bolsa  de  Trabajo  a  constituir  para  la  contratación  temporal
indicada en las presentes Bases

I.-  PRESENTACIÓN   DE  DOCUMENTOS  Y  NOMBRAMIENTO  COMO  FUNCIONARIO
INTERINO.

1. El aspirante propuesto presentarán dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se haga pública la relación de aprobados los siguientes documentos
acreditativos  de  reunir  las  condiciones  para  tomar  parte  en  el  procedimiento
selectivo que se exigen en la convocatoria:

Declaración responsable de no hallarse comprendido en los supuestos dea.
incapacidad o incompatibilidad para ser contratado por este Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo.
Declaración responsable de no haber sido separado mediante expedienteb.
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Certificado  médico  acreditativo  de  no  padecer  enfermedad  o  defecto  físicoc.
que impida el normal ejercicio de las funciones del puesto.
Titulación exigida en la convocatoria debidamente compulsada.d.

Los aspirantes que tengan la condición legal de minusválidos deberán presentar,
además,  certificación  que  acredite  tal  condición  expedida  por  la  Delegación
Provincial de Bienestar Social, de la Consejería de Bienestar Social, al objeto de
acreditar la condición legal de minusválido y ser compatibles con las funciones
propias de la plaza objeto de esta convocatoria.

2.  Si  dentro  del  plazo indicado y  salvo causas de fuerza mayor,  las  personas
propuestas no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos exigidos,
no podrán ser nombradas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la instancia
solicitando tomar parte en el procedimiento selectivo

J.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA

La Bolsa de Trabajo se confeccionará ordenada por la puntuación obtenida por los
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participantes que hayan superado el correspondiente proceso selectivo.

Debido  a  la  general  urgencia  de  los  nombramientos,  el  llamamiento  a  los
integrantes de la Bolsa de Trabajo se realizará exclusivamente por vía telemática
(correo electrónico, etc.), conforme a la información facilitada por los mismos.

Aquellas personas que, una vez incluidas en la Bolsa de Trabajo, cambien sus datos
de  localización,  deberán  comunicarlo  inmediatamente  al  Ayuntamiento,  a  los
efectos de su actualización.

Toda persona inscrita en la Bolsa tendrá la obligación de aceptar el nombramiento
que le sea ofertado, cuando le corresponda, de acuerdo con el número de orden
que  ocupe  en  la  citada  Bolsa.  El  abandono  injustificado  del  servicio,  así  como  el
rechazo al nombramiento o la no incorporación al puesto de trabajo conllevarán
automáticamente, como penalización la exclusión definitiva de la Bolsa de Trabajo,
salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo siempre que se acredite
  debidamente.
Ejercicio  de cargo público representativo que imposibilite  la  asistencia  al
trabajo.

Una  vez  finalizada  la  causa  que  da  lugar  a  las  situaciones  relacionadas  en  el
apartado anterior,  se deberá comunicar  en el  plazo máximo de cinco (5)  días
hábiles  al  Ayuntamiento,  que hasta esa notificación mantendrá al  candidato en la
situación de baja temporal en la Bolsa de Trabajo.

A partir del día siguiente a aquel en que sea comunicada de forma fehaciente la
finalización de la causa de baja temporal de la Bolsa de Trabajo, el Ayuntamiento le
dará  de  alta  en  la  misma.  Por  el  contrario,  si  el  candidato  no  realiza  dicha
notificación en el plazo indicado, resultará definitivamente excluido de la Bolsa.

Una vez que el funcionario haya tomado posesión del puesto de trabajo no podrá
renunciar  al  mismo,  salvo  cuando  concurra  alguna  causa  debidamente  justificada
apreciada  libremente  por  el  Ayuntamiento.  Dicha  renuncia,  en  el  caso  de
producirse, supondría la exclusión definitiva de la Bolsa de Trabajo.

En  el  momento  de  ser  llamado  para  formalizar  la  correspondiente  toma  de
posesión, el aspirante presentará la documentación a que hace referencia la base
decimosegunda.

En el supuesto de personas con discapacidad, una vez producido el llamamiento, y
con carácter previo a la toma de posesión, el aspirante deberá aportar Certificado
emitido por los órganos competentes de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha acreditando la compatibilidad de
su discapacidad con el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo.

Esta Bolsa de Trabajo tendrá una vigencia máxima de tres años.
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K.- VINCULACIÓN DE LAS BASES.

Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al Tribunal de selección y a quienes
participen  en  las  pruebas  selectivas.  Tanto  las  Bases,  como  cuantos  actos
administrativos  deriven  de  la  convocatoria  y  de  la  actuación  del  Tribunal  de
selección podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma
establecida  en  la  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas.

L.- NORMA FINAL

Contra  la  presente  resolución,  que  es  definitiva  en  vía  administrativa,  podrá
interponerse 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  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 Cabanillas del Campo, 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. TEMARIO

Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad1.
Urbanística de Castilla – La Mancha (TRLOTAU).
Reglamento de Disciplina Urbanística de la LOTAU.2.
Plan de Ordenación Municipal de Cabanillas del Campo y Modificaciones.3.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las4.
Administraciones.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.5.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se6.
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ordenanza  reguladora  para  la  protección  del  medio  ambiente  contra  la7.
emisión de ruidos y vibraciones.
Ordenanza de 29 de septiembre de 2014, reguladora del comercio minorista8.
y determinados servicios.
Ordenanza reguladora de la publicidad exterior.9.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios10.
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Orden SCO/1591/2005,  de 30 de mayo,  sobre el  Sistema de Información11.
Nacional de Agua de Consumo.
Ley  7/2011,  de  21  de  marzo,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades12.
Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.
Real  Decreto  2816/1982,  de  27  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el13.
Reglamento  General  de  Policía  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades
Recreativas.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 26 fecha: miércoles, 06 de Febrero de 2019 11

Decreto  22/2006,  de  07/03/2006,  Consejo  de  Gobierno,  sobre14.
establecimientos de comidas preparadas.
Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad15.
industrial  y  la  prestación  de  servicios  en  los  talleres  de  reparación  de
vehículos automóviles de sus equipos y componentes.
Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla - La Mancha.16.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.17.
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el18.
texto  refundido  de  la  Ley  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación.
Orden de la Consejería de M. A. por la que se regulan las normas técnicas19.
específicas  que  deben  cumplir  los  almacenes  y  las  instalaciones  de
transferencia  de  residuos  peligrosos.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento20.
de instalaciones de protección contra incendios.
Real  Decreto  2267/2004,  de  3  de  diciembre  por  el  que  se  aprueba  el21.
Reglamento  de  seguridad  contra  incendios  en  los  establecimientos
industriales.
Documento Básico DB-SI del CTE.22.
Documento Básico DB-SUA del CTE.23.
Documento Básico DB-HE del CTE.24.
UNE 23.500 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.25.
Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-26.
La Mancha.
Real  Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  por  el  que  se  establecen  las27.
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real  Decreto  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  en28.
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento29.
de  almacenamiento  de  productos  químicos  y  sus  instrucciones  técnicas
complementarias MIE APQ 0 a 10.
Real  Decreto  2085/1994,  de  20  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el30.
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.
Real  Decreto  1523/1999,  de  1  de  octubre,  por  el  que  se  modifica  el31.
Reglamento  de  instalaciones  petrolíferas,  aprobado  por  Real  Decreto
2085/1994, de 20 de octubre, y la InstrucciónTécnica Complementaria MI-
IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997.
Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción32.
técnica complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos»
y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones
petrolíferas.
Decreto  33/2005,  de  CCLM,  sobre  los  derechos  de  los  consumidores  y33.
usuarios  en  el  Servicio  de  suministro  al  por  menor  de  carburantes  y
combustibles de automoción en instalaciones de venta al público.
Real  Decreto  2060/2008,  de  12 de diciembre,  por  el  que se  aprueba el34.
Reglamento  de  equipos  a  presión  y  sus  instrucciones  técnicas
complementarias.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento35.
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técnico  de  distribución  y  utilización  de  combustibles  gaseososy  sus
instrucciones  técnicas  complementarias  ICG  01  a  11.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba Reglamento36.
Electrotécnico para Baja Tensión.
Real  Decreto 1890/2008,  de 14 de noviembre,  por el  que se aprueba el37.
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Real  Decreto  223/2008,  de  15  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  el38.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-
LAT 01 a 09.
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento39.
sobre  condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  instalaciones
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
RAT 01 a 23.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento40.
de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Real  Decreto  138/2011,  de  4  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  el41.
Reglamento  de  seguridad  para  instalaciones  frigoríficas  y  sus  instrucciones
técnicas complementarias.

Anexo II. Solicitud.
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