BOP

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

BOP de Guadalajara, nº. 14, fecha: viernes, 22 de Enero de 2021

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, POR EL
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA Y MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS/AS DEL AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA

141
A la vista del expediente tramitado para la provisión en propiedad, de una plaza de
Técnico/a de Gestión, por el turno de promoción interna y mediante el sistema de
concurso-oposición, vacantes en la plantilla de funcionarios/as del Ayuntamiento de
Guadalajara; encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala
Técnica, Clase Media, Categoría Técnico de Gestión, Subgrupo A-2; y conforme a lo
dispuesto en el Decreto de fecha 14 de enero de 2021, 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 POR EL SISTEMA DE
PROMOCIÓN INTERNA Y CONCURSO OPOSICIÓN DE 1 PLAZA DE TÉCNICO/A DE
GESTIÓN, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS/AS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
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1.- NORMAS GENERALES
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir por promoción interna y mediante
concurso-oposición 1 plaza en la categoría de Técnico/a de Gestión de este
Ayuntamiento, clasiﬁcada en el Subgrupo A-2, escala de Administración General,
Subescala Técnica, Clase Media, Categoría Técnico de Gestión de la plantilla del
Ayuntamiento de Guadalajara.
1.2.- A las presentes pruebas selectivas le 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, y las bases de esta convocatoria.

2. REQUISITOS DE LOS/AS CANDIDATOS/AS
2.1- Para ser admitidos/as a la realización del proceso selectivo los/as aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
a. Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39
de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla La Mancha.
b. Ostentar la condición de funcionario de carrera de este Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara, con una antigüedad mínima de dos años en la Escala de
Administración General, Subescala Administrativa.
c. Estar en posesión, o en condiciones de obtener en la fecha en que se termine
el plazo de presentación de solicitudes, del titulo de Diplomado/a
Universitario/a, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a Técnica o Grado. En caso
de titulación obtenida en el extranjero, deberá acreditarse su homologación
por el Ministerio de Educación y Ciencia o cualquier otro órgano de la
Administración competente para ello.
d. No haber sido separado/a del servicio de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
e. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de sus
funciones.
f. No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas legalmente
g. No estar afectado por ninguno de los motivos de incompatibilidad previstos
en la Ley 53/1984 , de 26 de diciembre, referida al personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
2.2.- Todos los requisitos deberán reunirse el día en que ﬁnalice el plazo de
presentación de solicitudes, y mantenerse durante el desarrollo del proceso
selectivo.
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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 aspirantes 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:
Incorporación 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/la
aspirante.
3.1.3. Los derechos de examen se ﬁjan en la cantidad de 12,37 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/autoliquidaciones/tasa-por-derechosdeexamen.Html.
La transacción telemática de pago para el abono de la tasa de derechos de examen
se realizará a través de la dirección
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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/la
aspirante 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 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 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. 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.
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3.4. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del
aspirante.
3.5. La falta de pago de la tasa por derechos de examen, o el pago incorrecto
conforme a las bases de la convocatoria, 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.
3.6. 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
aspirante.
3.7. 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
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 dictará la
resolución por la que se aprueba la lista de admitidos/as y excluidos/as que se hará
pública en el Boletín Oﬁcial de la Provincia y será expuesta en el Tablón de
Anuncios de la Corporación.
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5.2.- Los/as aspirantes excluidos/as expresamente, así como los/as que no ﬁguren
en la relación de admitidos/as ni en la de excluidos/as, dispondrán de un plazo de
10 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.- Contra la resolución que apruebe las listas deﬁnitivas de admisiones y
exclusiones podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente
de la Corporación, en el plazo de un mes, o bien recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ambos a contar desde el día siguiente de
la publicación de las listas en el BOP.
5.4.- Los/as aspirantes deﬁnitivamente excluidos/as y los/as que renuncien a tomar
parte en la convocatoria con anterioridad a la ﬁnalización del plazo de presentación
de solicitudes, tendrán derecho al reintegro de los derechos de examen cuando así
lo soliciten expresamente.

6. TRIBUNAL CALIFICADOR
6.1.- El Tribunal Caliﬁcador de las pruebas selectivas se compondrá de la siguiente
forma, todos/as ellos/as funcionarios/as de carrera :
Presidente/a: El/la designado/a por la Alcaldía.
Secretario/a: El/la de la corporación o funcionario/a que se designe como
sustituto/a, que actuará con voz y sin voto.
Vocales:
Uno/a designado/a por la Consejería de Administraciones Públicas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos funcionarios/as de carrera, de categoría igual o superior a la de las
plazas convocadas, designados/as por el órgano convocante.
Uno/a designado/a por los funcionarios/as.
6.2.- La designación de vocales deberá efectuarse en el plazo de 20 días siguientes
al de la recepción de la correspondiente solicitud. Si transcurriera dicho plazo sin
que el órgano correspondiente hubiese efectuado la correspondiente designación,
la Corporación podrá proceder a designar entre su propio personal, siempre que
posean igualmente la titulación necesaria, a los/as vocales, que suplirán a los/as
representantes no designados/as, dando cuenta de su decisión a quien hubiera
correspondido primeramente realizar su nombramiento.
6.3.- El nombramiento de los/as miembros del Tribunal incluirá el de sus suplentes,
a quienes les será de aplicación las mismas prescripciones.
6.4.- El/la presidente/a del Tribunal podrá designar asesores/as para todas o
algunas de las pruebas, cuya función se limitará a asesorar al Tribunal en aquello
para lo que fueron nombrados/as, sin que puedan intervenir directamente en la
caliﬁcación de las pruebas.
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6.5.- Para la valida actuación de los tribunales caliﬁcadores es necesaria la
presencia de la mayoría de sus miembros y, en todo caso, la del/de la presidente/a
y secretario/a o la de quienes legalmente les sustituyan.
6.6.- Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notiﬁcándolo
a la Corporación, cuando en ellos/as concurran alguna de las circunstancias
previstas en los artículos 23 y 24 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. Asimismo, y por las mismas causas, podrán ser
recusados por los/as aspirantes.
6.7.- El tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la categoría segunda, según lo
dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.

7. SISTEMA SELECTIVO
7.1.- La selección de los/as aspirantes se realizará por el sistema de concursooposición y constará de:
Fase de oposición
Fase de concurso
7.2. FASE DE OPOSICIÓN La fase de oposición se valorará hasta un máximo de
ciento cincuenta puntos, que suponen el 75% de la nota máxima de este proceso
selectivo, y estará integrada por los dos ejercicios que a continuación se indican,
ambos de carácter obligatorio y eliminatorio:
7.2.1. Primer ejercicio: test de conocimientos. Consistirá en la contestación por
escrito, en el tiempo máximo de ochenta minutos, a un cuestionario de ochenta
preguntas, más cuatro de reserva, con cuatro respuestas alternativas cada una,
propuesto por el tribunal caliﬁcador, entre las materias que ﬁguran en el programa
en el Anexo de la convocatoria.
Quienes hayan realizado la prueba dispondrán de un plazo de 3 días naturales, para
formular alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal Caliﬁcador sobre la plantilla
correctora provisional, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación.
Dichas alegaciones o reclamaciones serán tenidas en cuenta por el Tribunal
Caliﬁcador en sus deliberaciones, entendiéndose resueltas con la decisión que se
derive de la publicación deﬁnitiva de la plantilla correctora, a salvo de los recursos
que pudieran interponerse contra los actos deﬁnitivos o de trámite cualiﬁcado del
proceso selectivo.
7.2.2. Segundo ejercicio: Consistirá en resolver dos supuestos prácticos, que
determinará el Tribunal al inicio del ejercicio, relacionados con las materias del
programa que ﬁgura como Anexo a estas bases.
El tiempo de realización del ejercicio será de cuatro horas.
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En el desarrollo del mismo podrán utilizarse textos legales, pero no material de
consulta.
Se valorarán el rigor analítico, así como los conocimientos generales y especíﬁcos
pertinentemente incorporados a la resolución de los supuestos prácticos.
7.3.- FASE DE CONCURSO La fase del concurso consistirá en una valoración, hasta
un máximo de 50 puntos, de los méritos referidos al historial académico, a la
formación y a la experiencia profesional, que suponen el 25% de la nota máxima de
este proceso selectivo, conforme al siguiente baremo:
7.3.1.- Historial académico y formación: Puntuación máxima 24 puntos:
1) Serán objeto de valoración todas aquellas titulaciones que sean superiores
y adicionales a la exigida para el acceso al puesto/plaza.
Por el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o por el Título de
Grado con máster adicional: 10 puntos. *
Por el título de Grado sin máster ﬁn de carrera: 9 puntos.
Por el título de Doctor: 7 puntos.
Por el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto
Técnico: 7 puntos.
Por el título de Bachiller- LOE, de Bachiller- LOGSE, de Bachillerato
Uniﬁcado Polivalente, de Bachiller Superior, de Técnico Especialista o
equivalente, por tener un Módulo de Grado Superior o tener aprobadas
las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años: 4
puntos.
Por el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar, Bachiller
Elemental, de Técnico Auxiliar o por tener un Módulo de Grado Medio: 2
puntos
El/la aspirante deberá acreditar la convalidación académica de aquellas
titulaciones que actualmente no estén en vigor, o el contenido de las
asignaturas en caso de ser requeridas por el tribunal, salvo en el supuesto de
que al Tribunal le conste con seguridad la equivalencia.
* Aquellos aspirantes que posean doble licenciatura, verán multiplicada por
1,2 la puntuación determinada para el título de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto, o por el Título de Grado con máster adicional.
Los aspirantes deberán presentar con carácter obligatorio y junto con la
solicitud de participación en el proceso selectivo, la totalidad de los títulos
académicos y de formación de los que desee hacerse valer, advirtiéndole que
aquellos que no sean presentados, no serán tenidos en cuenta por el tribunal
en su valoración.
2) Forma de puntuación en la formación continua: Serán objeto de valoración
los cursos (Títulos, diplomas o certiﬁcaciones) que acrediten conocimientos
jurídicos y/o técnicos obtenidos en cursos de formación convocados,
B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 14 fecha: viernes, 22 de Enero de 2021
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impartidos u homologados por escuelas de administraciones públicas o por
centros al amparo de planes de formación continua, siempre que el
certiﬁcado estuviera expedido por estos centros, que su contenido esté
directamente relacionado con las funciones propias de la plaza a la que se
pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados
por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otros Institutos de
Administración Pública o por Organizaciones Sindicales u otros agentes
promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas (siempre que el certiﬁcado estuviera expedido por
estos centros). Se realizará conforme a los siguientes tramos:
0,006 puntos por hora de formación hasta el limite de 500 horas.
0,004 puntos por hora de formación entre las 501 y 1.000 horas.
0,002 puntos por hora de formación entre las 1.001 y las 2.000 horas.
0,001 puntos por hora de formación a partir de las 2.001 horas.
No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las
horas de duración. Asimismo, no se valorarán los pertenecientes a una
carrera universitaria, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos y
los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares.
3) Forma de puntuación de los Títulos de Máster Universitario oﬁcial y/o
homologado: Serán objeto de valoración los Máster Oﬁciales regulados por la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) como
entidad dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte conforme
al siguiente baremo. No serán valorados aquellos títulos que no acrediten las
horas de duración:
5 puntos con + de 1.000 horas.
4 puntos entre 500 ≤ 1.000 horas.
3 puntos con - de 500 horas.
4) Otra formación: Serán objeto de valoración aquellos cursos o máster con
título propio, cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones
propias de la plaza a la que se pretende acceder y que hayan sido
convocados, impartidos u homologados por entidades o centros docentes
distintos a los recogidos en los apartados 2 y 3 de la siguiente manera:
0,001 punto por hora de formación.
Para que sean objeto de valoración, el aspirante deberá acreditar las horas de
formación de los cursos y en caso de ser requerido por el tribunal, el
contenido del curso o máster al objeto de comprobar su relación con la plaza
a la que se pretende acceder.
7.3.2.- Antigüedad y grado: Puntuación máxima: 26 puntos
A) Antigüedad: Puntuación máxima 24 puntos
Se valorará la antigüedad por los servicios prestados como
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funcionario/a de carrera en este Ayuntamiento en el mismo Subgrupo al
que se opta, con 0,10 puntos por mes, despreciándose las fracciones
inferiores al mes.
Se valorará la antigüedad por los servicios prestados como
funcionario/a interino/a o laboral en este Ayuntamiento, o funcionario/a
de carrera de otra administración, siempre que sea en el mismo
Subgrupo al que se opta, con 0,08 puntos por mes, despreciándose las
fracciones inferiores al mes.
Se valorará la antigüedad por los servicios prestados como
funcionario/a de carrera, interino/a o laboral en este Ayuntamiento en
distinto Subgrupo al que se opta, con 0,06 puntos por mes,
despreciándose las fracciones inferiores al mes.
Se valorará la antigüedad por los servicios prestados como
funcionario/a de carrera de otra Administración en distinto subgrupo al
que se opta, con 0,03 puntos por mes, despreciándose las fracciones
inferiores al mes.
B) Grado: Puntuación máxima 2 puntos
Por grado personal consolidado superior al puesto que se concursa: 2
puntos.
Por un grado personal consolidado igual o inferior en uno o dos niveles
al del puesto que se concursa 1,25 puntos.
Por un grado personal consolidado inferior en tres o más niveles al del
puesto que se concursa: 0,5 puntos.
7.4.- La puntuación ﬁnal, en orden a determinar los/as aspirantes que superan el
proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de la obtenida en los ejercicios
de la oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso. En caso de empate
el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la segunda
prueba de la fase de oposición. De persistir el empate, se atenderá a la mejor
puntuación obtenida en la primera prueba de la fase de oposición. Por último, si aún
continua el empate, se aplicará el orden de actuación de los aspirantes a que se
reﬁere la base 7.5.
7.5. El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará alfabéticamente por el/la
primero/a de la letra “R” de conformidad con lo preceptuado por Resolución de 22
de noviembre de 2019 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 los procesos selectivos. En el supuesto de que no exista ningún/a
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “R”, el orden de actuación
comenzará por la letra “S”, y así sucesivamente.
7.6. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento
único, quedando decaídos en sus 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.
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7.7. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los/as opositores/as para
que acrediten su identidad.
7.8. Se garantizará en la caliﬁcación de los ejercicios escritos, el anonimato de
los/as aspirantes a través de los medios adecuados para ello.
7.9. 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.
7.10. 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 proceso de celebración de los ejercicios se
ajustará a lo previsto en el RD 364/1995, teniendo en cuenta que desde la total
conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco
días naturales.
7.11. Si en cualquier momento del proceso de selección llegara a conocimiento del
Tribunal que alguno/a de los/as aspirantes no posee la totalidad de los requisitos
exigidos en la convocatoria, previa audiencia del/de la interesado/a, 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.

8. CALIFICACIONES
8.1. El primer ejercicio de la oposición será caliﬁcado de cero a setenta y cinco
puntos, siendo eliminados/as aquellos/as aspirantes que no alcancen la puntuación
mínima de treinta y siete puntos y medio. Para aprobar, y obtener la caliﬁcación
mínima de treinta y siete puntos y medio para superar esta prueba, el Tribunal
determinará el número de respuestas netas acertadas necesarias para alcanzar la
citada caliﬁcación.
En la caliﬁcación de este ejercicio 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 el equivalente a ? del valor de
la respuesta correcta, redondeando al valor del segundo decimal.
8.2. El segundo ejercicio será caliﬁcado por cada miembro del Tribunal con dos
puntuaciones, una por cada supuesto, entre cero y setenta y cinco puntos.
Posteriormente se sumará las puntuaciones obtenidas en cada supuesto práctico y
se dividirá entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose dos
caliﬁcaciones entre cero y setenta y cinco puntos, una por cada uno de los
supuestos. Será preciso para aprobar este ejercicio alcanzar un mínimo de treinta y
siete puntos y medio en cada una de las caliﬁcaciones parciales. La caliﬁcación ﬁnal
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de este ejercicio vendrá determinada por el cociente resultante de dividir entre dos
la suma de las caliﬁcaciones obtenidas en cada supuesto práctico.
De las notas emitidas por los/as miembros del Tribunal se hará la media, y aquellas
notas que se separen en más de quince puntos respecto de esa media no se
valorarán, por lo que se volverá a hacer una nueva media con las notas restantes.
8.3. Concluida la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de
aprobados/as por el orden de puntuación alcanzada. Esta relación se hará pública
por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación, haciendo constar la
caliﬁcación ﬁnal de las pruebas, que vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.

9. LISTA DE APROBADOS
9.1. Terminada la caliﬁcación de los/as aspirantes, el Tribunal hará públicas en el
Tablón de Anuncios de la Corporación, la relación de aprobados/as por orden de
puntuación.
9.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado las pruebas un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que
contravenga lo indicado anteriormente será nula de pleno derecho.
9.3. Simultáneamente a su publicación el Tribunal elevará la relación aprobada a la
presidencia de la Corporación para que se apruebe la correspondiente propuesta de
nombramiento.

10. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO COMO
FUNCIONARIOS/AS
10.1.- Recibida la anterior propuesta, se concederá a los/as aspirantes veinte días
naturales para presentar en las oﬁcinas de este Ayuntamiento los siguientes
documentos:
a. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
b. Fotocopia compulsada del título de Diplomado/a Universitario/a, Ingeniero/a
Técnico, Arquitecto/a Técnico o Grado
c. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a del servicio de
ninguna Administración Pública
10.2.- 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/as funcionarios/as de
carrera.
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11. NORMA FINAL
Contra la presente resolución, que es deﬁnitiva en vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo 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 AlcaldePresidente 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 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO
BLOQUE I.- DERECHO ADMINISTRATIVO
TEMA 1. El principio de legalidad y la jerarquía normativa. Las fuentes del Derecho
Administrativo. La Ley: tipos de leyes y reservas de ley. Disposiciones del ejecutivo
con fuerza de ley: decreto ley y decreto legislativo. El Reglamento: concepto, clases
y límites de la potestad reglamentaria. Las fuentes del Derecho de la Unión
Europea. Derecho originario y Derecho derivado: Reglamentos, Directivas y
Decisiones.
TEMA 2. La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (I): Estructura. Disposiciones Generales.
Interesados en el procedimiento. Normas generales de actuación de las
administraciones Públicas. Términos y plazos.
TEMA 3. La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (II): Actos administrativos. Eﬁcacia. Nulidad y
anulabilidad.
TEMA 4. La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (III): Revisión de oﬁcio. Principios generales de los
recursos administrativos. Recurso de alzada. Recurso potestativo de revisión.
Recurso extraordinario de revisión.
TEMA 5. La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (IV): Garantías del procedimiento. Iniciación,
ordenación e instrucción. Finalización del procedimiento. La tramitación
simpliﬁcada. Ejecución.
TEMA 6. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (I):
Ámbito de aplicación. Principios generales. Administraciones Públicas y sus
relaciones. Órganos de las Administraciones Públicas. Principios generales y
competencia. Órganos colegiados. Abstención y recusación.
TEMA 7. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
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(II): Principios de la potestad sancionadora. Responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas.
TEMA 8. El servicio público. Nociones generales. Los modos de gestión de los
servicios públicos. Consideración especial de la concesión.
TEMA 9. Los contratos del sector público: Clases y régimen jurídico. Las partes en el
contrato: el órgano de contratación. La capacidad de solvencia del empresario. El
objeto, precio y cuantía del contrato.
TEMA 10. Preparación de los contratos: La Selección del contratista. Adjudicación de
los contratos. Procedimientos de contratación. Garantías. Perfección y formalización
de los contratos. Régimen de invalidez. Ejecución, modiﬁcación y suspensión de los
contratos. Invalidez de los contratos. Extinción de los contratos.
TEMA 11. La Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla La Mancha
(I): Selección. Provisión de puestos de trabajo. La carrera administrativa.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
TEMA 12. La Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla La Mancha
(II): Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Incompatibilidades. Régimen
disciplinario. Situaciones administrativas
TEMA 13. Derechos económicos y sistema retributivo de los empleados públicos.
TEMA 14. La Seguridad Social: Aﬁliación, altas y bajas. Cotización y Recaudación.
Las Entidades Gestoras. Los regímenes especiales. Acción protectora: contingencias
y prestaciones.
TEMA 15. Relaciones laborales en la Administración pública: Órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones públicas. El proceso de negociación
colectiva. Los derechos de sindicación y huelga en el ámbito del sector público.
TEMA 16. Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales:
Delegados de prevención. Comités de seguridad y salud.
TEMA 17. Ley de Transparencia y buen gobierno en Castilla La Mancha.
BLOQUE II.- DERECHO ADMINISTRATIVO LOCAL
TEMA 18. Régimen Local español. Principios constitucionales. El Municipio. El
término municipal. La población. El empadronamiento.
TEMA 19. El sistema electoral local: La elección de los Concejales: Organización y
procedimiento electoral.
TEMA 20. La organización política del Ayuntamiento de Guadalajara: el Gobierno
Municipal. El Pleno. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. La Junta de Gobierno Local.
Reparto de atribuciones entre los distintos órganos: Especial referencia a los
municipios de gran población.
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TEMA 21. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Ordenanzas y
Reglamentos del Ayuntamiento de Guadalajara. Procedimiento de elaboración y
aprobación. Los bandos.
TEMA 22. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. El fomento:
estudio especial de las subvenciones. La actividad de policía: la intervención
administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas: sus
clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la declaración
responsable.
TEMA 23. La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios
en favor de las entidades locales. El servicio público en las entidades locales.
Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Las formas de
gestión directa e indirecta. Especial referencia a la concesión de servicios públicos.
TEMA 24. Los bienes de las Entidades locales: Clases. El dominio público local.
Bienes comunales. Los bienes patrimoniales de las Entidades locales.
BLOQUE III.- PROTOCOLO
TEMA 25. Las normas del Protocolo. El Protocolo en la Constitución Española. La
costumbre y los usos sociales. Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Ordenamiento general de las Precedencias en el Estado.
TEMA 26. Los símbolos oﬁciales. La bandera de España. El escudo de España. El
Himno Nacional, Otras banderas oﬁciales y sus precedencias. Ley 39/1981, de 28
de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras
banderas y enseñas. Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre, por el que se
regula el himno nacional.
TEMA 27. Documentos del Protocolo. Invitaciones. Notas de protocolo. Saludas
credenciales. Programas y Cronogramas. Minutas. Tarjetas de invitación. Libro de
honor. Diplomas. Notas de y dossier de prensa.
TEMA 28. Actos de carácter general y de carácter especial. La presidencia de los
actos y otras autoridades. Tipos de ordenación. Los tratamientos oﬁciales. El
organizador y el anﬁtrión. El invitado de honor. La presidencia de los actos.
TEMA 29. El protocolo social. Los saludos. El protocolo de los acompañantes. El
protocolo en los vehículos. La imagen personal. La indumentaria. Los trajes de
etiqueta civil y militar. Tipos de mesa en un acto protocolario.
TEMA 30. Ley 7/2011 , de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.
TEMA 31. Decreto 38/2013, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos
Taurinos Populares en Castilla La Mancha.
TEMA 32. Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
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TEMA 33. Organización de matrimonios civiles.
BLOQUE IV. DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO, Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
TEMA 34. 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 circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
TEMA 35. Presupuesto de las Entidades locales: Principios. Integración y
documentos de que constan. Procedimiento de aprobación del presupuesto local.
Ejecución y liquidación del presupuesto.
TEMA 36. El principio de especialidad de los créditos. Excepciones. El sistema de
modiﬁcaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y suplementos de crédito,
ampliaciones de créditos, transferencias de crédito, generación de créditos por
ingresos, incorporación de remanentes de crédito y créditos por anulación.
Autorización de gastos y ordenación de pagos. Programas de inversiones.
TEMA 37. Los recursos de las Haciendas Locales. La imposición y ordenación de
tributos y el establecimiento de recursos no tributarios. La gestión y liquidación de
recursos. Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones especiales.
TEMA 38. Los impuestos municipales.
TEMA 39. La función interventora. Fiscalización de la actividad económico-ﬁnanciera
de las Entidades Locales y de sus entes dependientes. El control externo de la
actividad económico-ﬁnanciera local. El Tribunal de Cuentas.
TEMA 40. La gestión tributaria en la Administración Local: Competencia de las
Entidades Locales. La gestión recaudatoria en la Administración Local. Órganos.
Enumeración. Competencias. La Gestión Tributaria en los municipios de gran
población.
Guadalajara. 18 de enero 2021. El Concejal Delegado de Recursos Humanos, D.
Santiago Tomás Baeza San Llorente
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