
ACTA  DE  LA  SESIÓN   ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL EL DÍA 10 DE AGOSTO
DE 2018.

A S I S T E N T E S

PRESIDENTE
D. José Manuel Latre Rebled

V O C A L E S
D. José Ángel Parra Mínguez, D. Alberto Domínguez Luis,  Dª Lucia Enjuto

Cárdaba y D. Jaime Celada López

SECRETARIO GENERAL ACCTAL.
D. Carlos Yagüe Martinluengo

INTERVENTORA
Dª Rosario Iglesias Cabrera

En la ciudad de Guadalajara, siendo las diez horas del día uno de agosto de dos
mil dieciocho, se reúnen los Diputados reseñados como vocales,   bajo la Presidencia
del Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. José Manuel Latre Rebled, asistidos del
Secretario  General  Acctal.  D.  Carlos  Yagüe  Martinluengo  y  presencia  de  la  Sra.
Interventora Dª Rosario Iglesias Cabrera, a fin de celebrar la sesión para la que fueron
debidamente convocados.

No  asisten,  excusando  su  inasistencia  los  Diputados  Provinciales,  Dª  Ana
Guarinos López, D. Jesús Herranz Hernández y D. Octavio Contreras Esteban

 

1.- RATIFICACION DEL CARÁCTER ORDINARIO DE LA SESIÓN.

La Junta de Gobierno por cinco (5) votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención, acuerda:

Ratificar el carácter ordinario de la sesión.
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2.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.-

Por la Presidencia se solicita a los Sres. Diputados si tienen que hacer alguna
observación al acta que hoy se trae para su aprobación.

La Junta de Gobierno por cinco (5) votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar  el acta de la sesión de la Junta de Gobierno correspondiente al día uno
de agosto de dos mil dieciocho, tal y como ha sido redactada.

3.- PROYECTO DE OBRA PP.V-2018/197 ESCOPETE.-

El Sr.  Diputado Delegado de Obras y Servicios  da cuenta que elaborado  el
proyecto técnico  de la obra incluida en el  Plan Provincial  de Obras y Servicios de
competencia municipal  para los años 2016 a 2019, que a continuación se relaciona,
visto  el informe del Jefe del Servicio de Infraestructuras Provinciales, de fecha 2 de
agosto de 2018.

La Junta de Gobierno por cinco (5) votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar el siguiente proyecto técnico:

CLAVE MUNICIPIO CLASE DE OBRA PRESUPUESTO

PP.V-2018/197 ESCOPETE
VÍAS PÚBLICAS.

PAVIMENTACIÓN
PARCIAL DE CALLES

40.000,00 €

4.- PROYECTO DE OBRA PP.V-2018/156 VIANA DE JADRAQUE.-

El Sr.  Diputado Delegado de Obras y Servicios  da cuenta que elaborado  el
proyecto técnico  de la obra incluida en el  Plan Provincial  de Obras y Servicios de
competencia municipal para los años 2016 a 2019 que a continuación se relaciona y que
sustituye  al  proyecto  técnico  aprobado en  la  Junta  de  Gobierno en  sesión ordinaria
celebrada  el  día  30  de  agosto  de  2017,  visto   el  informe  del  Jefe  del  Servicio  de
Infraestructuras Provinciales, de fecha 2 de agosto de 2018.
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La Junta de Gobierno por cinco (5) votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar el siguiente proyecto técnico:

CLAVE MUNICIPIO CLASE DE OBRA PRESUPUESTO

PP.V-2017/156 VIANA DE JADRAQUE
Vías públicas.

Pavimentación parcial
de calles

40.000,00 €

5.- PROYECTO DE OBRA XX.C-2018/30 ARCHILLA.-

El Sr.  Diputado Delegado de Obras y Servicios  da cuenta que elaborado  el
proyecto técnico de la obra que a continuación se relaciona, incluida en Inversiones en
"Reposición de Infraestructuras", de acuerdo a las previsiones presupuestarias de la
Diputación Provincial para la anualidad 2018 (aplicación presupuestaria 453 619.00).

Visto  el informe del Jefe del Servicio de Infraestructuras Provinciales, de fecha
2 de agosto de 2018.

La Junta de Gobierno por cinco (5) votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar el siguiente proyecto técnico:

CLAVE MUNICIPIO CLASE DE OBRA PRESUPUESTO

XX.C-2018/30 ARCHILLA
Construcción de muro

en la Carretera GU-915
53.000,00 €

6.- PROYECTO DE OBRA PP.V-2018/256 VIÑUELAS.-

El Sr.  Diputado Delegado de Obras y Servicios  da cuenta que elaborado  el
proyecto técnico  de la obra incluida en el  Plan Provincial  de Obras y Servicios de
competencia municipal  para los años 2016 a 2019, que a continuación se relaciona,
visto  el informe del Jefe del Servicio de Infraestructuras Provinciales, de fecha 2 de
agosto de 2018.
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La Junta de Gobierno por cinco (5) votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención, acuerda:

Aprobar el siguiente proyecto técnico:

CLAVE MUNICIPIO CLASE DE OBRA PRESUPUESTO

PP.V-2018/256 VIÑUELAS
OBRAS DE CICLO

HIDRÁULICO
47.700,00 €

7.- ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE LA OBRA
XX.A-01/2017.  AMPLIACIÓN  Y  REFORMA  PARQUE  DE  BOMBEROS  DE
AZUQUECA DE HENARES.-

El Sr. Diputado Delegado de Obras y Servicios da cuenta que en relación con la
siguiente obra que se encuentra en proceso de ejecución:

- Clave: XX.A-01/2017
- Municipio: Azuqueca de Henares
- Clase de Obra: Ampliación y Reforma Parque de Bomberos
- Presupuesto: 868.261,15 euros
- Contratista: Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones. S.L:

Vista  el  acta  de precios  contradictorios  de fecha  16 de julio  de 2018,  que a
continuación se transcribe:

"ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

___________________________________________________________________

Clave: 2017/XX.A/01
Título de la obra: AMPLIAC. Y REFORMA DEL PARQUE DE BOMBEROS
Municipio/Pedanía: AZUQUECA DE HENARES
Presupuesto Proyecto: 868.261,15 €
Contratista: PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS 

Y RESTAURACIONES, S.L.
___________________________________________________________________

A propuesta de la Dirección Facultativa de la obra anteriormente referida,  se
establecen los siguientes Precios Contradictorios correspondientes a unidades de obra
que son objeto de variación respecto al Proyecto que sirvió de base a la adjudicación de
la obra:
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          Importe

Designación  

          Parcial Total

          (Euros) (Euros)

m Formación  de  tabica  inclinada  o  vertical,  de  hasta  50  cm de  desarrollo  en  verdadera
magnitud, en cambio de nivel de falso techo continuo o forrado de elementos salientes como
vigas de descuelgue o instalaciones, situado a una altura menor de 4m, mediante placa de
yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con fibra de vidrio textil
en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego, recibidas con pasta de agarre.
Incluso p/p de corte, fijación con pasta de agarre, pasta de juntas, cinta de juntas y medios
auxiliares.

 

(Mano de obra)  
Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,660h 17,800 11,75

Ayudante montador de falsos techos. 0,660h 15,500 10,23

(Materiales)  
Pasta de agarre Perlfix "KNAUF" o equivalente, según 
UNE-EN 14496.

0,300kg 0,518 0,16

Placa de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 12,5 / borde afinado, con fibra de vidrio textil 
en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al 
fuego.

0,525m² 5,329 2,80

Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0,400kg 1,052 0,42

Cinta de juntas. 2,100m 0,025 0,05

3% Costes indirectos 0,76

            26,17”

Constando en el expediente comunicación de la Dirección de la Obra, de fecha
16 de julio de 2018, en la que se indica que " siguiendo lo establecido en el artículo 234
del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público y su Reglamento que lo desarrolla, se le ha dado
audiencia  al  contratista  por  el  plazo  mínimo  estipulado  de  tres  días  hábiles  y  el
contratista  no  ha  aceptado  los  precios  fijados...",  referidos  a  la  antedicha  Acta  de
Precios Contradictorios.

Vistos los artículos 148 y 158 del Real Decreto 1098/200, de 12 de octubre, por
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones públicas.
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Visto todo lo anterior, en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 34 de
la  Ley 7/1985,  de  Bases  de  Régimen  Local,  delegadas  a  la  Junta  de Gobierno por
Decreto de la Presidencia nº 1677, de fecha 15 de julio de 2015.

La Junta de Gobierno por cinco (5) votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención, acuerda:

Primero.- Aprobar el Acta de Fijación de Precios Contradictorios en los términos
que se indica a continuación, para su ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo
234 apartado 2. del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: “…2. Cuando las modificaciones
supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el  proyecto o cuyas
características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas serán
fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de
tres días hábiles.  Si éste no aceptase los precios fijados, el  órgano de contratación
podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o
ejecutarlas directamente…”.

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

___________________________________________________________________
Clave: 2017/XX.A/01
Título de la obra: AMPLIAC. Y REFORMA DEL PARQUE DE BOMBEROS
Municipio/Pedanía: AZUQUECA DE HENARES
Presupuesto Proyecto: 868.261,15 €
Contratista: PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS 

Y RESTAURACIONES, S.L.
__________________________________________________________________

A propuesta de la Dirección Facultativa de la obra anteriormente referida,  se
establecen los siguientes Precios Contradictorios correspondientes a unidades de obra
que son objeto de variación respecto al Proyecto que sirvió de base a la adjudicación de
la obra:

          Importe
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Designación  

          Parcial Total

          (Euros) (Euros)

m Formación  de  tabica  inclinada  o  vertical,  de  hasta  50  cm de  desarrollo  en  verdadera
magnitud, en cambio de nivel de falso techo continuo o forrado de elementos salientes como
vigas de descuelgue o instalaciones, situado a una altura menor de 4m, mediante placa de
yeso laminado F / UNE-EN 520 – 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con fibra de vidrio
textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego, recibidas con pasta de
agarre. Incluso p/p de corte, fijación con pasta de agarre, pasta de juntas, cinta de juntas y
medios auxiliares.

 

(Mano de obra)  
Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,660h 17,800 11,75

Ayudante montador de falsos techos. 0,660h 15,500 10,23

(Materiales)  
Pasta de agarre Perlfix “KNAUF” o equivalente, según 
UNE-EN 14496.

0,300kg 0,518 0,16

Placa de yeso laminado F / UNE-EN 520 – 1200 / 
longitud / 12,5 / borde afinado, con fibra de vidrio textil 
en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al 
fuego.

0,525m² 5,329 2,80

Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0,400kg 1,052 0,42

Cinta de juntas. 2,100m 0,025 0,05

3% Costes indirectos 0,76

            26,17”

8.- INFORME EXPEDIENTE LEVANTAMIENTO DE REPARO RELATIVO A
LA  FACTURA  Nº  A/30  DE  FECHA  14.06.2018  DE  LA  FEDERACIÓN
CASTELLANO MANCHEGA DE VOLEIBOL.-

D. Jaime Celada López da cuenta que visto el expediente relativo a la factura Nº A/
30, de fecha 14/06/2018, por importe de 5.646,60 €, de la Federación Castellano
Manchega de  Voleibol, cuyos fundamentos seguidamente se reproducen:

“PRIMERO,- La Sra. Interventora formuló, con fecha 26 de julio de 2018,
Reparo de Legalidad por omisión del procedimiento legalmente establecido y falta
de fiscalización.

SEGUNDO.- Con fecha 27 de julio de  2018 se emite informe del Director de los
Servicios Culturales, Educativos, Deportivos y Juventud acerca del reparo. En dicho
informe se justifica la realización del servicio que ha motivado el gasto que se
factura, pero no muestra oposición al reparo emitido por la Interventora.
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TERCERO.- A la vista del expediente queda constancia de que el servicio se ha
prestado y por tanto, el gasto se ha producido y su impago, por ausencia de
procedimiento, produciría  un claro enriquecimiento injusto que no debe crearse y
que impone a la Diputación la compensación del beneficio económico recibido,
como ha dicho el Tribunal Supremo, por todas las Sentencias de 19 de noviembre de
1992.

La falta de adecuación del procedimiento operada en el presente expediente
conlleva necesariamente, que ha de procederse a su subsanación a posteriori
conforme al procedimiento establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de
2018, en relación al artículo 217 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales con las excepciones del número 2 de dicho precepto, por tanto,
corresponde resolver al Presidente previo informe de la Junta de Gobierno, siendo su
resolución ejecutiva.”

La Junta de Gobierno por cinco (5) votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención, acuerda:

Informar favorablemente que por la Presidencia de la Diputación se apruebe
el levantamiento del reparo correspondiente a la factura Nº A/30, de fecha
14/06/2018,  por importe de 5.646,60 €, de la Federación Castellano Manchega de
Voleibol, y se continúe con la tramitación del expediente correspondiente a dicha
factura.

9.-  INFORME  A  DISOLUCIÓN  AGRUPACIÓN  DE  MUNICIPIOS  DE
SOSTENIMIENTO DE SECRETARIO EN COMÚN.-

D. Jaime Celada López da cuenta que visto el expediente de referencia remitido
por el Viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, en el que
constan los acuerdos de los plenos los Ayuntamientos de Bustares, La Toba, Las Navas
de Jadraque, Campillo de Ranas y Cendejas de Enmedio solicitando la disolución de la
agrupación y la constitución de la nueva agrupación integrada por Bustares, La Toba y
Las Navas de Jadraque, por un lado y Campillo de Ranas y Cogolludo por otro. Sin
embargo, no consta en el expediente el acuerdo del Ayuntamiento de Cogolludo.   El
acuerdo del Ayuntamiento de Cendejas de Enmedio, señala que dado que no es posible
efectuar  una  agrupación  con  otras  entidades  locales,  y  solicita  la  exención,
determinando que las funciones atribuidas al puesto una vez eximido, serán ejercidas en
acumulación.

Visto el informe emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios, de fecha 31
de julio  de 2018,  en el  que se señala  que El  RD 128/2018 citado,  establece  en el
artículo 10 el orden que ha de seguirse para el desempeño de los puestos de trabajo de
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Secretaría  Intervención  en  entidades  cuyo  volumen  de  servicios  o  recursos  sea
insuficiente, mencionando como primera opción la agrupación de municipios.

Debido a que en la provincia de Guadalajara hay 288 municipios de los que 245
tienen población inferior a 500 habitantes, la disolución de agrupaciones podría llevar a
una  situación  inasumible  e  ingestionable,  siempre  que  las  propuestas  de  nuevas
agrupaciones no fueran sostenibles. 

La tendencia a nuestro juicio, debe ser el fomento de las agrupaciones y no la
creación de entidades más pequeñas difíciles de gestionar, tendencia reforzada con la
entrada  en  vigor  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de  la administración Local.

La agrupación que se disuelve,  compuesta por cinco municipios,  debido a su
volumen de trabajo,  es una medida aconsejable  para posibilitar  el desempeño de las
funciones reservadas con todas las garantías. Si bien la agrupación que pasan a formar
los ayuntamientos de Bustares, La Toba y Las Navas de Jadraque, tiene viabilidad para
su funcionamiento, no ocurre lo mismo con la que se pretende formar entre Campillo de
Ranas y Cogolludo, pues en esta segunda, además de faltar  el  acuerdo del pleno de
Cogolludo, este, es un ayuntamiento con la suficiente entidad  y carga de trabajo para
mantener por si sólo el puesto de Secretario Interventor. Agrupándolo con otro iría en
perjuicio  del  desempeño de las  funciones  reservadas  con la  suficiente  garantía  para
ambos ayuntamiento.

Cendejas de Enmedio señala que dado que no es posible efectuar una agrupación
con  otras  entidades  locales,  y  solicita  la  exención,  determinando  que  las  funciones
atribuidas  al  puesto una vez eximido,  serán ejercidas en acumulación.  Según lo que
hemos señalado anteriormente, la tendencia en esta provincia debe ser el fomento de las
agrupaciones  y  no  la  creación  de  entidades  más  pequeñas.  Otra  posibilidad,  sería
constituir una agrupación entre Cendejas de En medio y Campillo de Ranas, estudiando
la posibilidad de incluir alguna entidad más, si ello fuera posible. 

Correspondiendo  a  esta  Diputación  Provincial  la  emisión  del  informe  del
expediente  y concretamente a  la Junta de Gobierno por delegación efectuada por el
Pleno  en sesión celebrada el 14 de julio de 2015.

La Junta de Gobierno por cinco (5) votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención, acuerda:

PRIMERO.-  Informar  desfavorablemente  el  expediente  de  disolución  de  la
agrupación  para  el  sostenimiento  en  común  del  puesto  de  secretaría-intervención,
integrada por los municipios de Bustares, La Toba, Las Navas de Jadraque, Campillo de
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Ranas y Cendejas de Enmedio y la constitución de las nuevas agrupación formada por
Bustares,  La  Toba  y  Las  Navas  de  Jadraque,  por  un  lado  y  Campillo  de  Ranas  y
Cogolludo por otro, por las siguientes razones:

1.- No se aporta en el expediente acuerdo del pleno de Cogolludo aprobando la
agrupación con Campillo de Ranas. Esta agrupación, al ser Cogolludo un ayuntamiento
con la suficiente  entidad  y carga de trabajo para mantener  por si sólo el puesto de
Secretario  Interventor,  agrupándolo con otro,  iría  en perjuicio  del  desempeño de las
funciones reservadas con la suficiente garantía para ambos ayuntamientos.

2.- Si bien la agrupación que pasan a formar los ayuntamientos de Bustares, La
Toba y Las Navas de Jadraque, puede tener  viabilidad para su funcionamiento, deben
tenerla todos los municipios de la agrupación que se disuelve.

3.- El ayuntamiento de Cendejas de Enmedio, por si sólo no puede mantener un
secretario, por lo que solicita exención del puesto de trabajo, para que las funciones sean
desempeñadas en acumulación. La tendencia en esta provincia debe ser el fomento de
las  agrupaciones  y  no  la  creación  de  entidades  más  pequeñas.  Se  debe  estudiar  la
posibilidad  de  constituir  una  agrupación  entre  Campillo  de  Ranas  y  Cendejas  de
Enmedio. Si no fuera viable, habría que incluir alguna entidad más si fuese posible.

SEGUNDO.- Notificar  esta  resolución  a  la  Consejería  de  Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha.

10.- BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL Y LOS
SERVICIOS BÁSICOS EN EL MEDIO RURAL, PARA EL AÑO 2018.-

D.  Alberto  Domínguez  Luis  da  cuenta  que  con  la  presente  convocatoria  de
subvenciones, la Diputación Provincial de Guadalajara va a favorecer el mantenimiento
y consolidación de la estructura comercial  y los servicios básicos en los núcleos de
población con entidad de nuestra provincia -Municipios, Pedanías, Barrios y Entidades
de  ámbito  territorial  inferior  al  Municipio-,  de  hasta  500  habitantes.  Para  ello,
continuará  apostando  de  forma  decidida  por  los  trabajadores  autónomos,  que
contribuyen al bienestar de todos habitantes del medio rural. 

La ayuda consistirá en una aportación económica que contribuya a sufragar la
cuota establecida dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de los seis
primeros meses del año, y con el límite cuantitativo de la consignación presupuestaria
fijada por esta Institución.

Constatado el interés de estas actuaciones en convocatorias anteriores, al amparo
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones aprobada por el
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Pleno de la Corporación Provincial en fecha 29 de marzo de 2004, y vistos los informes
preceptivos emitidos al respecto por el Jefe de Servicio de Promoción y Desarrollo, de
fecha 27 de julio de 2018, del Asesor Jurídico, de fecha 26 de julio de 2018 y de la
Interventora, de fecha 27 de julio de 2018.

La Junta de Gobierno por cinco (5) votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención, acuerda:

PRIMERO: Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones
para el mantenimiento de la estructura comercial y los servicios básicos en el medio
rural,  para  el  año  2018,  en  los  términos  que  se  expresan  en  las  mismas  y  que  a
continuación se transcriben.

SEGUNDO: Aprobar  la  autorización  de  DOSCIENTOS  MIL  EUROS
(200.000,00.-€), con cargo a la partida 422.47904 “Subvenciones de apoyo al pequeño
comercio Rural” del presupuesto vigente.

BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONESPARA EL MANTENIMIENTO
DE  LA  ESTRUCTURA  COMERCIAL  Y  LOS  SERVICIOS  BÁSICOS  EN  EL
MEDIO RURAL, PARA EL AÑO 2018

La Diputación Provincial apuesta de forma decidida por el comercio y por los
comerciantes de nuestros municipios, mediante la aprobación de diferentes proyectos
impulsados desde el Servicio de Promoción y Desarrollo. También trabaja en la puesta
en marcha, perfeccionamiento y mejora de aquellas actuaciones que sirvan de apoyo a
las expectativas vitales y al desarrollo profesional de las personas que han apostado por
permanecer en el medio rural. En este sentido, una de sus prioridades es velar para que
quienes habitan en nuestros municipios tengan la posibilidad de acceder a los servicios
básicos y que dispongan de un lugar de encuentro, esparcimiento y reunión, donde hacer
vida social  y relacionarse con sus vecinos.  Con este fin se establecen las siguientes
Bases  y  Convocatoria  de  Subvenciones  para  el  Mantenimiento  de  la  estructura
comercial y los Servicios básicos en el medio rural, para el año 2018.
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PRIMERA.- Objeto. El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de
subvenciones  para  favorecer  el  mantenimiento  y  consolidación  de  la  estructura
comercial y los servicios básicos, en los núcleos de población con entidad de nuestra
provincia  de  hasta  500 habitantes de  derecho,  a  fecha  1  de  enero  de  2017  (cifras
oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de
2017, del Instituto Nacional de Estadística). Los núcleos de población incluidos son los
Municipios, Pedanías, Barrios y Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio.
Las  urbanizaciones  se  considerarán,  por  tanto,  integradas  en  sus  municipios
correspondientes.

SEGUNDA.-  Beneficiarios.  Podrán ser beneficiarios de la ayuda los trabajadores que
lleven a cabo su actividad en alguno de los núcleos de población establecidos en la base
primera y que estén dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
en el momento de efectuar la solicitud de ayuda. 

En el supuesto de que una misma o varias actividades de las relacionadas en la base
tercera,  se desarrollen en un mismo establecimiento y sean ejercidas  por dos o más
personas,  únicamente  una  de  ellas  podrá  ostentar  la  condición  de  beneficiario.  La
presentación de dos o más solicitudes en las que concurran las circunstancias descritas
en este párrafo, podrá ser causa de desestimación de todas ellas.

TERCERA.-  Actividades subvencionables. Las actividades subvencionables son las
encuadradas  en  alguno  de  los  siguientes  epígrafes  del  Impuesto  de  Actividades
Económicas:

- 419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas. 

- 641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.

- 642. Comercio al  por menor de carnes y despojos; de productos y derivados
cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos
derivados de los mismos.

- 643. Comercio al por menor de pescados y de otros productos de la pesca y de la
acuicultura y caracoles.

- 644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche
y productos lácteos.

- 647.1. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de
bebidas en establecimientos con vendedor. 

- 647.2. / 647.3. / 647.4. Comercio al por menor de cualquier clase de productos
alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto. 
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- 652.1. Farmacias.

- 655.1 / 655.2 / 655.3 Comercio de combustibles, carburantes y lubricantes.

- 662.2.  Comercio  al  por  menor  de  toda  clase  de  artículos,  incluyendo
alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el
grupo 661 y en el epígrafe 662.1. 

- 673.2. Otros cafés y bares.  

- 972.1. / 972.2 Peluquerías y salones de belleza.

CUARTA.- Subvención. Consistirá en una ayuda económica que contribuya a sufragar
la cuota establecida dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de los
seis primeros meses del año, con el límite cuantitativo de la consignación presupuestaria
fijada por la Excma. Diputación Provincial. 

QUINTA.-  Requisitos.  Los  beneficiarios  de  la  ayuda  deberán  reunir  los  siguientes
requisitos: 

a) Que se desarrolle la actividad en un núcleo de población con entidad de nuestra
provincia de hasta 500 habitantes de derecho, de acuerdo con lo establecido en la
base primera.

b) Que  la  actividad  comercial  sea  subvencionable  en  los  términos  de  la  base
tercera.

c) Que al menos una de las actividades previstas en la base tercera, sea ejercida por
el solicitante en el momento de efectuar la solicitud de ayuda. 

d) Que  el  solicitante  no  se  encuentre  inhabilitado  para  recibir  ayudas  o
subvenciones  de  la  Administración  Pública  y  no  esté  incurso  en  ninguna  de  las
circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que le impida obtener la condición de beneficiario.

e) Que el beneficiario se encuentre al corriente en sus obligaciones con la Agencia
Tributaria, con la Seguridad Social, con la Excma. Diputación Provincial y con el
Servicio de Recaudación Provincial. 

SEXTA.-  Crédito Presupuestario. Las  subvenciones  se  financiarán  con cargo a  la
Partida  422.47904  “Subvenciones  de  apoyo  al  pequeño  comercio  Rural”,  del
Presupuesto de Gastos de la Excma. Diputación Provincial para el año 2018.
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La cuantía total máxima de las subvenciones asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
MIL EUROS (200.000.- €).

SÉPTIMA.- Procedimiento de concesión. La concesión se efectuará en régimen de
concurrencia  competitiva,  efectuándose  prorrateo  entre  los  beneficiarios  de  la
subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones, de conformidad
con el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

OCTAVA.- Solicitudes. Los solicitantes de la ayuda deberán cumplimentar el modelo
normalizado que figura en el Anexo I de las presentes Bases.

Dicho Anexo I tendrá que ir acompañado de la siguiente documentación:

a) Declaración Responsable (Anexo II).

b) Declaración Jurada (Anexo III).

c) Ficha de Tercero (Anexo IV).

d) Modelo de Justificación (Anexo V).

e) Fotocopia del D.N.I./N.I.E. del solicitante.

f) Recibos  correspondientes  al  pago  de  la  cuota  del  Régimen  Especial  de
Trabajadores Autónomos, de los seis primeros meses del año. 

NOVENA.- Plazo y forma de presentación de solicitudes. El plazo de presentación
de solicitudes será de treinta días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación
del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las  solicitudes  y  toda  la  documentación  complementaria,  dirigidas  al  Ilmo.  Sr.
Presidente  de  la  Corporación  y  firmadas  por  el  solicitante,  podrán  presentarse  por
cualquiera de los siguientes medios:

- En el Registro General de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara.

- Conforme  establece  el  artículo  16  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si en uso de
este derecho el expediente es remitido por correo, se presentará en sobre abierto para
que  la  solicitud  sea  fechada  y  sellada  por  la  Oficina  de  Correos,  antes  de  que  se
produzca su certificación.

DÉCIMA.-  Subsanación  de  defectos  en  la  documentación. De  acuerdo  con  lo
previsto  en  el  artículo  23.5  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
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Subvenciones,  en  relación  con  el  art.  68  de  la  Ley  39/15,  de  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  el  órgano  Instructor
comprobará las solicitudes,  los datos y documentación presentada,  requiriendo a los
interesados,  en su caso,  para que en el  plazo máximo e improrrogable de diez días
hábiles (a contar desde la fecha de notificación del requerimiento), se subsanen las faltas
en la solicitud o se acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que si así
no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su solicitud, archivándose la misma. 

UNDÉCIMA.- Órganos competentes. Los órganos competentes para la instrucción y
resolución, serán los siguientes:
        
11.1- Órgano Instructor.- Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión de
subvenciones al Jefe de Servicio de Promoción y Desarrollo.

11.2.- Órgano Colegiado.-  Estará compuesto por el Diputado-Delegado de Desarrollo,
Promoción Económica y Empleo y Nuevas Tecnologías y dos técnicos del servicio de
Promoción  y  Desarrollo.  Este  órgano  emitirá  informe  en  el  que  se  concretará  el
resultado de la evaluación efectuada por el órgano instructor.

11.3.- Órgano concedente.- El órgano competente para resolver el procedimiento será la
Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial. 

DUODÉCIMA.- Plazo de resolución y notificación. El plazo máximo para resolver y
notificar la resolución del procedimiento, no podrá exceder de cuatro meses contados a
partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Guadalajara. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado  la  resolución,  legitima  a  los  interesados  para  entender  desestimada  por
silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

La resolución de la convocatoria pone fin a la vía administrativa pudiendo interponerse
contra  la  misma  recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde la fecha de
notificación de la resolución, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses.

DECIMOTERCERA.-  Publicidad.  De conformidad con el  artículo 17,  letra b) del
apartado  3,  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre  General  de  Subvenciones,  el
extracto de esta convocatoria se publicará, por conducto de la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS), en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

DECIMOCUARTA.-  Aceptación de la subvención.  Salvo notificación expresa de
renuncia  a  la  subvención  concedida  por  parte  del  beneficiario,  renuncia  que deberá
realizarse  antes  de  quince  días  hábiles  desde  la  notificación  de  la  concesión,  se
entenderá tácitamente la aceptación de dicha subvención.
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DECIMOQUINTA.-Obligaciones  de  los  beneficiarios.  Los  beneficiarios  quedarán
obligados a facilitar cuanta información les sea requerida por la Diputación Provincial
de  Guadalajara,  precisándose  que  cualquier  alteración  de  las  condiciones  tenidas  en
cuenta  inicialmente  para  la  concesión  de  la  subvención,  podrá  dar  lugar  a  la
modificación de los términos de la concesión.

La Diputación de Guadalajara, a través del Área de Promoción Económica y Empleo, se
reserva la facultad de comprobar las actuaciones.

DECIMOSEXTA.-Forma de pago. Conforme al punto 46 de las Bases de Ejecución
del presupuesto para el ejercicio 2018 de esta Diputación, las subvenciones por importe
hasta  1.000,00  €,  se  abonarán  en  su  totalidad,  una  vez  aprobadas  y  publicadas  las
mismas, previa verificación, por el Servicio, de que el beneficiario está al corriente de
sus  obligaciones  con  la  Diputación  Provincial,  derivadas  de  cualquier  ingreso  de
derecho público y al corriente con el Servicio Provincial de Recaudación.

Asimismo, las subvenciones por importe superior a 1.000,00 €, se abonarán el 50 por
ciento una vez aprobadas y publicadas las mismas, previa verificación, por el Servicio,
de que el beneficiario está al corriente de sus obligaciones con la Diputación Provincial,
derivadas  de  cualquier  ingreso  de  derecho  público  y  al  corriente  con  el  Servicio
Provincial  de  Recaudación,  quedando  el  50  por  ciento  restante  pendiente  de  la
aprobación hasta su justificación.

DECIMOSÉPTIMA.-Plazo y forma de justificación del gasto. La justificación del
gasto  se  efectuará  a  la  presentación  de  la  solicitud  de  ayuda,  aportando  la
documentación requerida en la base  8ª (Anexo V y recibos correspondientes al pago de
la cuota del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de los seis primeros meses
del año). 

DECIMOOCTAVA.-Pérdida de la condición de beneficiario, reintegro y régimen
sancionador. 

Procederá la pérdida de la condición de beneficiario y, en su caso, el reintegro de las
cantidades  percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente,  desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de
la subvención. 
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En los casos previstos en el apartado 1 del artículo 32 del Reglamento, procederá el
reintegro  proporcional  si  el  coste  efectivo  final  de  la  actividad  resulta  inferior  al
presupuestado.

Asimismo, las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho
público.

DECIMONOVENA.- Seguimiento y control. La Diputación Provincial, a través del
Departamento  correspondiente,  se  reserva  el  derecho  de  seguimiento,  inspección  y
control de las actividades subvencionadas, así como la petición de los documentos que
considere necesarios.

VIGÉSIMA.-Infracciones  y  sanciones. Constituyen  infracciones  en  materia  de
subvenciones, las acciones y omisiones tipificadas en el Título IV de la Ley 38/2003, de
17 de  noviembre,  General  de  Subvenciones  y  serán  sancionadas  de  acuerdo  con lo
previsto en la mencionada normativa.

VIGESIMOPRIMERA.-Protección de datos. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal, los datos de carácter personal proporcionados serán incorporados a un
fichero  de  solicitantes,  responsabilidad  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de
Guadalajara, cuya finalidad es la gestión de esta convocatoria de subvenciones.

Los participantes en esta convocatoria tienen la posibilidad de ejercitar sus derechos de
acceso,  cancelación,  rectificación  y/u  oposición  sobre  sus  datos  personales  en  los
términos establecidos  en la citada Ley, previa acreditación de su identidad mediante
fotocopia del DNI/NIE y por escrito, ante la Diputación Provincial de Guadalajara.

VIGESIMOSEGUNDA.-Régimen Jurídico.- En todo lo no previsto en las presentes
bases y convocatoria, serán de aplicación las siguientes normas jurídicas:

- Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones, de fecha 29 de marzo
de 2.004, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 59, de 17 de  mayo de 2.004.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con las modificaciones
introducidas por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector
Público.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
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- Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

- Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2018 de la Diputación Provincial
de Guadalajara, publicadas en el B.O.P nº 58, de 22 de marzo de 2018.

- El resto de legislación de régimen local y cualesquiera otra que sea de aplicación.

Guadalajara, a___de__________________de 2018. 

El Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, 
D. José Manuel Latre Rebled.

ANEXO I: IMPRESO DE SOLICITUD

1. DATOS DEL SOLICITANTE (AUTÓNOMO)

Nombre y Apellidos ……………………………………………………………..…..
DNI/NIE…………………..Domicilio…………………………………….. Nº………
Población…………………………………………..…...….. CP……………………
Teléfono/s de contacto (preferentemente móvil) …….…………………………...
Correo electrónico1 …………..……………………..…………………..……………

2.  ACOMPAÑAN  NECESARIAMENTE  A  LA  PRESENTE  SOLICITUD  LOS  SIGUIENTES
DOCUMENTOS:

 Declaración Responsable (Anexo II).
 Declaración Jurada (Anexo III).
 Ficha de Tercero (Anexo IV).
 Modelo de Justificación (Anexo V).
 Fotocopia del D.N.I./N.I.E. del solicitante.
 Recibos correspondientes al pago de la cuota del Régimen Especial de Trabajadores

Autónomos, de los seis primeros meses del año. 

3. DATOS DE LA ACTIVIDAD2

Actividad que desarrolla.……………….….……. Epígrafe/s IAE.……….……… 

Dirección donde se desarrolla la actividad …………………………………….

Nº...…. CP.……  Municipio.....................................................................................
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En…………………..........……., a…………de…………………………….de 2018

(Firma)

 En  caso de indicar  dirección  de correo electrónico,  las  notificaciones  y  comunicaciones  que resulten
necesarias, podrán realizarse a través de este medio, previa comunicación y consentimiento del solicitante. 

2 Las notificaciones y comunicaciones que se hagan vía postal se remitirán al domicilio particular, salvo que
se señale otra de forma expresa en esta solicitud.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña................................................................................................................, 
con D.N.I./N.I.E. nº................................................................,

DECLARA1

 Que reúne los requisitos exigidos en las bases reguladoras de esta convocatoria y que todos los
datos  consignados  en  la  presente  solicitud  son  ciertos,  comprometiéndose  a  acreditar
documentalmente los que se indican2.

 Que  no  se  encuentra  inhabilitado  para  recibir  ayudas  o  subvenciones  de  la  Administración
Pública y que no está incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que le impida obtener la condición
de beneficiario.

 Que  no  ha  solicitado/recibido  ayudas  o  subvenciones  con  el  mismo  objeto  de  cualquier
Administración o Entidad Pública o, por el contrario, ha recibido las siguientes:

ORGANISMO
FECHA

SOLICITUD
IMPORTE SUBVENCIÓN

SOLICITADA
IMPORTE SUBVENCIÓN

CONCEDIDA

SE COMPROMETE

 A comunicar a la Diputación Provincial cualquier solicitud, concesión y/o pago que se produzca
con posterioridad a la presente solicitud.

 A cumplir las obligaciones establecidas en la presente convocatoria. 

AUTORIZA3
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 A  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  a  recabar  de  las  Administraciones  competentes
cuantos datos resulten precisos para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, así como para la concesión, reconocimiento, seguimiento y control de
esta subvención.

 A  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  a  verificar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias  con  la  propia  Excma.  Diputación  Provincial  y  con  el  Servicio  de  Recaudación
Provincial. 

En………………………..….………………..…., a……de……………..………….de 2018

(Firma)
1 En virtud de lo establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, tendrá la consideración de infracción muy grave la obtención de la subvención
falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado, pudiendo ser sancionada con una
multa pecuniaria proporcional del doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida.

2  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal,  los  datos  de  carácter  personal  proporcionados  serán  incorporados  a  un  fichero  de  solicitantes,  responsabilidad  de  la  Excma.
Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  cuya  finalidad  es  la  gestión  de  esta  convocatoria  de  subvenciones.  Los  participantes  en  esta
convocatoria tienen la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y/u oposición sobre sus datos personales en
los términos establecidos en la citada Ley, previa acreditación de su identidad mediante fotocopia del DNI/NIE y por escrito, ante la Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara.

3 La información obtenida será utilizada exclusivamente a estos fines, dentro de las competencias que tiene legalmente atribuidas. La Diputación
Provincial, por su parte, además del cumplimiento de las garantías y obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de carácter personal, queda sometida a las actuaciones de comprobación a cargo de la administración cedente, al
objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones que fueran de aplicación. 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

ANEXO III: DECLARACIÓN JURADA
D./Dña.................................................................................................................... , con D.N.I. 

nº ................................................................................................., y domicilio en

......................................................................................................................................... ,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

▢ Que se encuentra al corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria.

▢ Que se encuentra al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.

▢ Que  desarrolla  una  actividad  comercial  encuadrada  en  el
epígrafe ..........................., del Impuesto de Actividades Económicas.

En ..........................................................., a .......... de ......................... de 2018

Fdo.: ............................................................

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA
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ANEXO IV: FICHA DE TERCERO

DATOS PERSONALES

DNI/ NIE
NOMBRE  Y
APELLIDOS

CALLE Nº ESC PLT
CÓDIGO
POSTAL

POBLACIÓN
PROVINCIA

TELÉFONO 1
TELÉFONO 2

E-
MAIL

DATOS BANCARIOS

CÓDIGO DE CUENTA (20 DÍGITOS)

C.C.C.
BANCO/CAJA SUCURSAL D.C. CUENTA

IBAN (24 DÍGITOS)

En……………………………….....…, a…………de…………………….………..de 2018

         Vº Bº datos bancarios                                                                    EL TITULAR,
     

  
            Fdo.:

(Sello y firma entidad bancaria)                                                          (Sello y firma)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le
informamos de que sus datos de carácter personal serán incorporados en un fichero de terceros, responsabilidad de la Diputación Provincial de Guadalajara, cuyo
objetivo es la gestión de su solicitud y en su caso, la gestión de las relaciones con ustedes como proveedor o posible proveedor, la solicitud de presupuestos y la
contratación de servicios  en su  caso,  así  como disponer  de un archivo de proveedores  de cara a eventuales  colaboraciones  futuras.  Se le  informa que la
Diputación de Guadalajara accederá a los datos del solicitante con estas mismas finalidades descritas. 

El proveedor, que en virtud de la prestación de sus servicios tuviese acceso a los datos personales incluidos en los ficheros, declara conocer y hacerse
responsable del deber de secreto profesional y confidencialidad respecto de los mismos, y del cumplimiento de las normas de seguridad y protección de datos
establecidas por la Diputación Provincial de Guadalajara, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el organismo responsable del
fichero. En todo caso, el proveedor se compromete a cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y las
medidas recogidas en su Reglamento de desarrollo. 

Así mismo, le informamos que tiene la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y/u oposición sobre sus datos personales en
los términos establecidos en la citada Ley, previa acreditación de su identidad mediante fotocopia del DNI y por escrito, ante la Excma. Diputación Provincial de
Guadalajara. 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

ANEXO V: MODELO DE JUSTIFICACIÓN

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
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D/Dª………………………………………........….,con DNI/NIE….…..……………, 
que desarrolla la actividad comercial en el municipio de …………………….
….. .............................................................................................................................

DECLARA:

Primero:  Que  ha  aceptado,  mediante  su  participación  en  esta  convocatoria,  la
subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara.

Segundo: Que ha cumplido la finalidad para la que se concedió la ayuda y continúa en
el ejercicio de la actividad comercial objeto de la subvención.

Tercero: Que se encuentra al corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria,
con la Seguridad Social, con la Diputación Provincial y con el Servicio Provincial de
Recaudación de Guadalajara.

Cuarto:  Que no se  encuentra  inhabilitado  para  recibir  ayudas  o  subvenciones  de  la
Administración Pública y no está incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que le
impida obtener la condición de beneficiario.

Quinto.- Que no ha solicitado/recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de
cualquier  Administración  o  Entidad  Pública  o,  por  el  contrario  ha  recibido  las
siguientes:

ORGANISMO
FECHA

SOLICITUD

IMPORTE
SUBVENCIÓN
SOLICITADA

IMPORTE SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

En………………….……........., a…………de……………………………de 2018

Fdo.: ............................................................

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

Previa declaración de urgencia, la Junta de  Gobierno, por cinco (5)   votos a
favor,  ninguno en contra y ninguna abstención, acuerda incluir en el orden del día los
siguientes particulares:
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11.- BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIAS DE PRUEBAS SELECTIVAS
PARA  LA  PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD  DE  PLAZAS  VACANTES,
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA.-

El Sr. Diputado Delegado de Empleo Público y Régimen Interior da cuenta que
a la vista del informe del Adjunto al Jefe del Área de Recursos Humanos, de fecha 8 de
agosto de 2018, y de conformidad con lo acordado en Mesa General de Negociación en
fechas 19 de abril y 8 de agosto de 2018, se hace necesario aprobar las bases específicas
y convocatorias  que han de regir  las  pruebas  selectivas  para la  provisión de plazas
vacantes, mediante concurso oposición por promoción interna.

La Junta de Gobierno por cinco (5) votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención, acuerda:

ÚNICO.- Aprobar las bases específicas  y convocatorias de pruebas selectivas
para la provisión mediante concurso-oposición por promoción interna de las  plazas
vacantes que se detallan y que a continuación se transcriben:

 1 plaza de Técnico de Administración General. Subgrupo A1.
 1 plaza de Técnico de Gestión. Subgrupo A2.
 1 plaza de Técnico de Gestión (Contratación y Secretaría). Subgrupo A2
 1 plaza de Analista de Aplicaciones. Administración Especial. Subgrupo A2
 1 plaza de Técnico Medio de Administración Especial (Recaudación). Subgrupo

A2.
 2 plazas de Administrativo de Administración General. Subgrupo C1.

BASES  ESPECÍFICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  CONVOCATORIA  DE
PRUEBAS  SELECTIVAS  PARA  LA  PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD,
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA ENTRE
FUNCIONARIOS  DE  CARRERA  DE  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL  DE  GUADALAJARA,  DE  UNA  PLAZA  DE  TÉCNICO  DE
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ADMINISTRACIÓN  GENERAL,  VACANTE  EN  LA  PLANTILLA  DE
PERSONAL FUNCIONARIO.

PRIMERA.- OBJETO  DE  LA  CONVOCATORIA.  NATURALEZA  Y
CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS.

Se convoca concurso oposición, mediante promoción interna entre funcionarios
de carrera de la Diputación Provincial de Guadalajara, para la provisión en propiedad de
UNA  PLAZA  DE  TÉCNICO  DE  ADMINISTRACIÓN  GENERAL,  vacante  en  la
Plantilla de personal funcionario. La plaza objeto de la convocatoria está integradas en
la  Escala  de  Administración  General,  Subescala  Técnica,  Grupo  de  clasificación
profesional A, Subgrupo A1.

SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE.

Además de la normativa prevista en estas bases específicas, serán de aplicación a
la presente convocatoria las bases genéricas que han de regir las pruebas selectivas para
la provisión en propiedad mediante concurso-oposición,  por promoción interna entre
funcionarios  de  carrera  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  de  las
plazas de personal funcionario vacantes en la plantilla, publicadas íntegramente en el
Boletín Oficial de la Provincia número 86, de 19 de julio de 2010.

TERCERA.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES.

Para la participación y admisión en las pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir, además de los requisitos exigidos en las bases generales, los siguientes:

a) Ser funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara y
tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el Subgrupo
A2.

b) Estar en posesión del título de Licenciado o Graduado en Derecho, Ciencias
Políticas  y  Sociología,  Ciencias  Económicas  o  Empresariales,  Intendente
Mercantil, Actuario, o equivalente, o cumplidas las condiciones para obtenerlo
en la fecha que termine el plazo de presentación de instancias.

c) Ingresar a favor de la Diputación Provincial de Guadalajara, dentro del plazo de
presentación  de  solicitudes,  la  cantidad  de once  euros  con ochenta  céntimos
(11,80 euros), en concepto de tasa por la participación en las convocatorias para
la selección del personal (derechos de examen). Dicho importe deberá hacerse
efectivo en la cuenta número ES36 2100 8665 9002 0001 7813 (LA CAIXA),
con indicación de las pruebas selectivas a que se refiere. Esta cantidad solamente
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será  devuelta  en  los  supuestos  previstos  en  la  ordenanza  reguladora.  El
interesado  deberá  presentar  junto  a  la  instancia  el  correspondiente  resguardo
acreditativo de haber abonado los derechos de examen.

El abono de los derechos de examen también se puede realizar a través del Portal
Web de Diputación, http://www.dguadalajara.es/web/guest/pagos.

CUARTA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

1. Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo -cuyo modelo
será  facilitado  por  el  Servicio  de  Recursos  Humanos  de  la  Excma.  Diputación
Provincial-, en las que los aspirantes deberán declarar expresamente que reúnen todas
las condiciones que se exigen en la bases generales y específicas de la convocatoria y
que se comprometen  a  prestar  el  juramento  o promesa exigido por  el  Real  Decreto
707/1979, de 5 de abril, estarán dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de la misma, de 9 a 14 horas, dentro del plazo de
veinte (20) días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. También podrán presentarse en la
forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. Asimismo, los interesados harán constar en la instancia los méritos que reúnan
de los  que puntúan en  el  proceso selectivo,  según lo señalado en la  Base Séptima,
adjuntando certificaciones o justificantes acreditativos de los mismos, en original o en
copias  debidamente  autorizadas  o  compulsadas,  no  admitiéndose  la  alegación  ni
justificación de méritos con posterioridad a la presentación de la instancia. 

Aquellos méritos alegados y no justificados debidamente no serán valorados.

3.  Deberá  constar,  además  de  sus  datos  personales,  el  número  del  D.N.I.,
domicilio completo y teléfono.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
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1.  Los  miembros  del  Tribunal  Calificador  serán  nombrados  por  el  Ilmo.  Sr.
Presidente  de  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  y  estará  constituido  de  la
siguiente forma:

Presidente: Un funcionario de carrera del área de Recursos Humanos.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue.

Vocales: Un funcionario de carrera designado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La  Mancha  y  otros  dos  designados  por  la  Presidencia  de  la  Diputación
Provincial,  técnicos o expertos en la materia.  Conforme a las previsiones normativas
contenidas en el III Acuerdo Marco, la Junta de Personal propondrá a uno de ellos,
quien  no  ostentará  representación  alguna  de  dicha  Junta  u  organización  sindical  y
actuará a título individual, pudiendo asistir, además, como observadores, con voz pero
sin voto, un representante de cada uno de los sindicatos más representativos a nivel de la
Corporación Provincial.

En el caso de los vocales propuestos por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de la Junta de Personal, si no se formulare la propuesta de nombramiento en
el plazo de diez días hábiles desde la petición, se entenderá que decaen en su opción.

2. La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos
suplentes y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de
la Corporación.

SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Las  pruebas  no  podrán  comenzar  hasta  transcurridos  al  menos  quince  días
naturales desde la publicación de la fecha, hora y lugar del comienzo del ejercicio de la
fase de oposición en el Boletín Oficial de la Provincia. Las restantes comunicaciones y
notificaciones derivadas de las distintas convocatorias, si las hubiere, se publicarán en el
Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de Guadalajara.

SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.

El proceso de selección constará de dos fases: concurso y oposición.

I.- FASE DE CONCURSO
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La fase de concurso no será  eliminatoria  y  no podrá  tenerse  en  cuenta  para
superar  las  pruebas  de  la  fase  de  oposición.  La  puntuación  máxima  de  la  fase  de
concurso será de cien puntos (100 puntos). La valoración de los méritos de la fase de
concurso se incorporará a la puntuación final obtenida por aquellos aspirantes que hayan
superado las pruebas selectivas eliminatorias,  a efectos de determinar  la calificación
final de los aspirantes y el orden de puntuación de los mismos. Los méritos alegados y
justificados  por los  aspirantes  en la  fase de concurso y que el  Tribunal  valorará  se
regirán por el siguiente baremo:

a) ANTIGÜEDAD:  

Se valorará por meses de servicio completos, computándose a estos efectos los
reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición
de funcionario de carrera, en cualquiera de las Administraciones Públicas, a razón de
0,07 puntos por mes de servicio y hasta un máximo de 30 puntos.

b) PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  PLAZA  SIMILAR  CON  
NOMBRAMIENTO AL EFECTO:

Por haber  prestado servicios  en plaza similar,  mediante  nombramiento  y con
procedimiento público formal, en la Diputación Provincial de Guadalajara, se adjudicará
hasta un máximo de 25 puntos, a razón de 0,21 puntos por mes. 

c) NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PUESTO OCUPADO:  

Se valorará el nivel del complemento de destino del puesto que esté ocupando en
la actualidad el participante en el proceso selectivo, siempre que exista procedimiento
formal de adjudicación del mismo, hasta un máximo de 15 puntos. En caso de no estar
el  opositor  ocupando  ningún  puesto  de  trabajo,  se  le  adjudicará  el  nivel  mínimo
correspondiente al Subgrupo de pertenencia. Para la asignación individual se atenderá al
siguiente criterio: Los 15 puntos se asignarán al participante cuyo puesto tenga el mayor
nivel de complemento de destino y a los demás en la proporción correspondiente.

d) GRADO PERSONAL CONSOLIDADO DEL OPOSITOR:  

Se valorará el grado personal consolidado de los participantes hasta un máximo
de 15 puntos. Para la asignación individual  se atenderá al  siguiente criterio:  Los 15
puntos se asignarán al opositor que tenga el mayor grado personal consolidado y a los
demás en la proporción correspondiente.

e) TITULACIÓN COMPLEMENTARIA (máximo 15 puntos):  
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Únicamente  se  valorará  la  titulación  académica  complementaria  de  carácter
oficial, en ningún caso los cursos de formación y perfeccionamiento, y siempre que sea
igual o superior a la requerida para la plaza, de la manera siguiente:

Título de Doctor:                  15 puntos.
Master Oficial de Postgrado:                  12 puntos.
Título de Licenciado / Grado
(complementario del aportado como requisito):10 puntos.
Título de Diplomado 
(complementario del aportado como requisito):  7 puntos.

2. Todos los méritos a que se refiere el presente baremo deberán poseerse en la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo acreditarse los
referidos al apartado e) aportando los títulos académicos o justificación fehaciente de su
posesión (papel de pagos,  certificaciones, etc.).

3. Los méritos señalados en los apartados a), b), c) y d)  referidos a la Excma.
Diputación Provincial se harán constar por el Servicio de Recursos Humanos ante el
Tribunal Calificador, dando traslado previamente  a los interesados. 

Los méritos alegados y no justificados no serán valorados.

II.- FASE DE OPOSICIÓN:

La  oposición  constará  de  un  único  ejercicio,  de  carácter  obligatorio  y
eliminatorio, con dos partes diferenciadas:

Primera  parte:  consistirá  en  contestar  un  cuestionario  de preguntas  sobre  los
temas del programa anexo, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Temario: 40 temas. Cuestionario: 40 preguntas. Tiempo máximo realización: 50
minutos.

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, a propuesta del
Tribunal  Calificador,  siendo sólo  una de ellas  correcta.  Los aspirantes  marcarán  las
contestaciones  en  las  correspondientes  hojas  de  examen.  No  se  penalizarán  las
respuestas incorrectas.

Segunda parte: Consistirá en la realización de un supuesto práctico relacionado
con el programa anexo y con las tareas a desarrollar, de entre los dos que propondrá el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo de la prueba, en un tiempo máximo de
sesenta  minutos.  A  tales  efectos,  el  Tribunal  expondrá  el  conjunto  de  datos  y
circunstancias de los supuestos, formulando a continuación un mínimo de 25 preguntas.
Para cada pregunta se propondrán tres o cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una
de ellas correcta.  Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la
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pregunta no contestada, es decir, que no figure ninguna alternativa marcada, no tendrá
valoración y la pregunta con respuesta errónea se penalizará con la tercera o la cuarta
parte  del  valor  asignado  a  la  contestación  correcta,  según  sean  tres  o  cuatro  las
respuestas alternativas  propuestas.  Para su realización no se admitirá  ningún tipo de
apoyo documental.

4. Cada una de las partes del ejercicio de la fase de oposición se valorará con un
máximo de ciento cincuenta puntos (150 puntos). Para aprobar el ejercicio, es decir, la
fase de oposición, será necesario obtener un mínimo de ciento cincuenta puntos (150
puntos) en la suma de las dos partes y  60 puntos, al menos, en cada una de las partes.

5. Concluido el ejercicio, el Tribunal hará pública en el Tablón de Anuncios de
la Diputación (Plaza de Moreno, 10.- Guadalajara), la relación de aspirantes que hayan
superado el mínimo establecido, con indicación de la puntuación obtenida.

6. Se formará una bolsa de trabajo integrada por todos aquellos que superen la
prueba eliminatoria y no hayan sido nombrados.

7. En las pruebas deberán garantizarse, siempre que sea posible, el anonimato de
los aspirantes.

8.  El  orden  de  actuación  de  los  aspirantes,  en  los  ejercicios  que  no  puedan
realizarse  conjuntamente,  se  iniciará  alfabéticamente  según  lo  establecido  en  la
Resolución de de la Secretaría de Estado para la Función Pública.

OCTAVA.- VALORACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

1. Una vez superada la fase de oposición, el Tribunal clasificará a los aspirantes
en función de los méritos alegados y justificados por los mismos y formará la relación
en función de las puntuaciones totales obtenidas por cada aspirante.

2.  La  calificación  final  vendrá determinada  por  la  suma de las  puntuaciones
obtenidas en el ejercicio de la fase de oposición y de los méritos valorados.

NOVENA.- RELACIÓN  DE  APROBADOS,  PRESENTACIÓN  DE
DOCUMENTOS Y TOMA DE POSESIÓN.
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1. Obtenidas las calificaciones definitivas, el Tribunal publicará en el Tablón de
Anuncios de la Corporación la relación de aprobados por orden de puntuación, cuyo
número  no  podrá  exceder  al  de  plazas  convocadas,  y  elevará  dicha  relación  a  la
Presidencia  de  la  Corporación,  para  que  formule  el  correspondiente  nombramiento.
Todo ello sin perjuicio de lo señalado en la base séptima, punto 6.

2. Los aspirantes propuestos para nombramiento, presentarán en el Servicio de
Recursos Humanos de la Corporación, dentro del plazo de 20 días hábiles desde que se
haga pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

DÉCIMA.- RECURSOS.

Las  presentes  bases  específicas,  así  como  los  actos  administrativos  que  se
deriven de éstas y de la actuación de los Tribunales, podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones  Públicas  y en la  Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES.

Las  presentes  bases  específicas  se  publicarán  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara.

PROGRAMA

Tema 1. Principios generales y competencia de los órganos de las Administraciones
Públicas.  Órganos  colegiados.  Régimen  jurídico  y  funcionamiento.  Abstención  y
recusación.

Tema 2.  El  administrado versus  ciudadano:  concepto  y clases.  La capacidad de los
ciudadanos y sus causas modificativas. El estatuto del ciudadano: derechos subjetivos e
intereses legítimos, diferencias entre ambos conceptos y obligaciones.

Tema 3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación
y forma.

Tema 4. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa.
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa.
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La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de
la eficacia.

Tema  5.  La  ejecutividad  de  los  actos  administrativos:  el  principio  de  autotutela
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de
utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 6. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos
y  disposiciones  por  la  propia  Administración:  supuestos.  La  acción  de  nulidad,
procedimiento,  límites.  La  declaración  de  lesividad.  La  revocación  de  actos.  La
rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 7.  Disposiciones  generales  sobre el  procedimiento administrativo.  Los medios
electrónicos  aplicados  al  procedimiento  administrativo  común.  La  iniciación  del
procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo,
ampliación  y  tramitación  de  urgencia.  Ordenación.  Instrucción:  intervención  de  los
interesados, prueba e informes. Singularidades del procedimiento administrativo de las
entidades locales.

Tema 8. Terminación del procedimiento.  La obligación de resolver.  Contenido de la
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial.
La terminación convencional.  La falta de resolución expresa: el régimen del silencio
administrativo.  El  desistimiento  y  la  renuncia.  La  caducidad.  La  tramitación
simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 9. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases
de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación,
mediación y arbitraje.

Tema 10. La jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites.
Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del
recurso contencioso administrativo. El procedimiento y su finalización: las sentencias.

Tema 11. Las directivas europeas en materia de contratación pública. Objeto y ámbito
de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector
público.  Contratos sujetos  a una regulación armonizada.  Contratos  administrativos  y
contratos privados.

Tema 12. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad
y consistencia, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato, perfección y forma
del contrato, régimen de invalidez, recurso especial en materia de contratación.

_______________________________________________________________________________

Acta Junta de Gobierno Ord. 1 de agosto de 2018. Pág. núm. 31



Tema  13.  Las  partes  en  los  contratos  del  sector  público.  Órganos  de  contratación.
Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista.

Tema 14. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y
su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación de los
contratos de las Administraciones Públicas.

Tema  15.  Adjudicación  de  los  contratos  de  las  Administraciones  Públicas:  normas
generales y procedimientos de adjudicación.

Tema 16. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración Pública en los
contratos  administrativos.  Ejecución de los contratos.  Modificación de los contratos.
Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.

Tema  17.  El  contrato  de  obras.  Actuaciones  preparatorias  del  contrato  de  obras.
Ejecución del contrato de obras. Modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.

Tema 18.  El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de
concesión de obras. Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones. Construcción
de  las  obras  objeto  de  concesión.  Derechos  y  obligaciones  del  concesionario  y
prerrogativas de la Administración concedente.

Tema 19. El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato
de concesión de servicios. Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de concesión
de servicios. Ejecución y modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.

Tema  20.  El  contrato  de  suministro.  Ejecución  del  contrato  de  suministro.
Cumplimiento y resolución.  Regulación de determinados contratos  de suministro.  El
contrato  de  servicios.  Ejecución  de  los  contratos  de  servicios.  Resolución.
Especialidades del contrato de elaboración de proyectos de obras.

Tema 21. Los contratos de las Administraciones locales. Competencias en materia de
contratación en las entidades locales. Normas específicas de contratación pública en las
entidades locales.

Tema 22. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general.
Garantías  jurisdiccionales.  La  reversión  expropiatoria.  Tramitación  de  urgencia.
Procedimientos especiales.

Tema 23. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos
de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Principios del
procedimiento  administrativo  en  materia  de  responsabilidad.  La  responsabilidad
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.
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Tema 24. El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la
planta  municipal.  Alteraciones  de  términos  municipales.  Legislación  básica  y
autonómica.  La  población  municipal.  El  padrón  de  habitantes.  El  estatuto  de  los
vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 25. La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, tenientes de alcalde,
pleno y junta de gobierno local. Órganos complementarios: comisiones informativas y
otros  órganos.  Los  grupos  políticos  y  los  concejales  no  adscritos.  La  participación
vecinal  en  la  gestión  municipal.  El  concejo  abierto.  Otros  regímenes  especiales.
Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de gran población.

Tema  26.  La  provincia  como  entidad  local.  Organización  y  competencias.  La
cooperación  municipal.  Las  relaciones  entre  las  Comunidades  Autónomas  y  las
diputaciones  provinciales.  Regímenes  especiales.  Las  islas:  los  consejos  y  cabildos
insulares.  Entidades  locales  de  ámbito  inferior  al  municipio.  Las  comarcas.  Las
mancomunidades  de  municipios.  Las  áreas  metropolitanas.  Sociedades
interadministrativas. Los consorcios: régimen jurídico.

Tema 27. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local.  Actas,
certificaciones,  comunicaciones,  notificaciones  y  publicación  de  los  acuerdos.  El
registro de documentos. La utilización de medios telemáticos.

Tema 28. 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.

Tema 29. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman.
Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de
las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario.
Los montes vecinales en mano común.

Tema 30. Los recursos de las haciendas locales.  Los tributos  locales:  principios.  La
potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria: contenido de las
ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y
ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 31. La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las haciendas locales.
La revisión en vía  administrativa  de los actos  de gestión tributaria  dictados por las
entidades locales, en municipios de régimen común y de gran población. La gestión y
recaudación de recursos por cuenta de otros entes públicos.
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Tema 32. El impuesto sobre bienes inmuebles.  Naturaleza.  Hecho imponible.  Sujeto
pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo
y período impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección catastral.

Tema 33.  El  impuesto  sobre  actividades  económicas.  Naturaleza.  Hecho  imponible.
Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión
censal  y  gestión  tributaria.  El  recargo provincial.  El  impuesto  sobre construcciones,
instalaciones y obras.

Tema  34.  El  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica.  El  impuesto  sobre  el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Tema  35.  Tasas  y  precios  públicos.  Principales  diferencias.  Las  contribuciones
especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana.

Tema 36. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las
Comunidades Autónomas. Criterios de distribución y reglas de evolución. Regímenes
especiales. La cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a
las inversiones de las entidades locales. Los fondos de la Unión Europea para entidades
locales.

Tema 37. Actividad subvencional de las Administraciones públicas. Procedimientos de
concesión  y  gestión  de  las  subvenciones.  Reintegro  de  subvenciones.  Control
financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

Tema  38.  Los  derechos  constitucionales  de  los  empleados  públicos.  Políticas  de
igualdad y contra  la violencia  de género en las Administraciones  públicas.  Políticas
dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.

Tema 39. El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurídico. Los
instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo.
Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes
de empleo y otros sistemas de racionalización. El acceso a los empleos locales: sistemas
de selección y provisión.

Tema 40.  Los derechos de los  funcionarios  locales.  Derechos individuales.  Especial
referencia  a la carrera administrativa y a las retribuciones.  El régimen de Seguridad
Social. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de
responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.

BASES  ESPECÍFICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  CONVOCATORIA  DE
PRUEBAS  SELECTIVAS  PARA  LA  PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD,
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MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA ENTRE
FUNCIONARIOS  DE  CARRERA  DE  LA  EXCMA.   DIPUTACIÓN
PROVINCIAL  DE  GUADALAJARA,  DE  UNA  PLAZA  DE  TÉCNICO  DE
GESTIÓN, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO.

PRIMERA.- OBJETO  DE  LA  CONVOCATORIA.  NATURALEZA  Y
CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS.

Se convoca concurso oposición, mediante promoción interna entre funcionarios
de carrera de la Diputación Provincial de Guadalajara, para la provisión en propiedad de
UNA  PLAZA  DE  TÉCNICO  DE  GESTIÓN,  vacante  en  la  Plantilla  de  personal
funcionario.  La  plaza  objeto  de  la  convocatoria  está  integradas  en  la  Escala  de
Administración General, Subescala de Gestión, Grupo de clasificación profesional A,
Subgrupo A2.

SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE.

Además de la normativa prevista en estas bases específicas, serán de aplicación a
la presente convocatoria las bases genéricas que han de regir las pruebas selectivas para
la provisión en propiedad mediante concurso-oposición,  por promoción interna entre
funcionarios  de  carrera  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  de  las
plazas de personal funcionario vacantes en la plantilla, publicadas íntegramente en el
Boletín Oficial de la Provincia número 86, de 19 de julio de 2010.

TERCERA.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES.

Para la participación y admisión en las pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir, además de los requisitos exigidos en las bases generales, los siguientes:

a. Ser  funcionario  de  carrera  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de
Guadalajara y tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo
en el Subgrupo C1.

b. Estar en posesión del título de Diplomado, Grado o equivalente, o cumplidas
las  condiciones  para  obtenerlo  en  la  fecha  que  termine  el  plazo  de
presentación de instancias.

c. Ingresar a favor de la Diputación Provincial de Guadalajara, dentro del plazo
de  presentación  de  solicitudes,  la  cantidad  de  once  euros  con  ochenta
céntimos  (11,80  euros),  en  concepto  de  tasa  por  la  participación  en  las
convocatorias para la selección del personal (derechos de examen).  Dicho
importe deberá hacerse efectivo en la cuenta número ES36 2100 8665 9002
0001 7813 (LA CAIXA), con indicación de las pruebas selectivas a que se
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refiere. Esta cantidad solamente será devuelta en los supuestos previstos en
la ordenanza reguladora. El interesado deberá presentar junto a la instancia el
correspondiente  resguardo acreditativo  de  haber  abonado los  derechos  de
examen.

El abono de los derechos de examen también se puede realizar a través del Portal
Web de Diputación, http://www.dguadalajara.es/web/guest/pagos.

CUARTA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

1. Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo -cuyo modelo
será  facilitado  por  el  Servicio  de  Recursos  Humanos  de  la  Excma.  Diputación
Provincial-, en las que los aspirantes deberán declarar expresamente que reúnen todas
las condiciones que se exigen en la bases generales y específicas de la convocatoria y
que se comprometen  a  prestar  el  juramento  o promesa exigido por  el  Real  Decreto
707/1979, de 5 de abril, estarán dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de la misma, de 9 a 14 horas, dentro del plazo de
veinte (20) días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. También podrán presentarse en la
forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. Asimismo, los interesados harán constar en la instancia los méritos que reúnan
de los  que puntúan en  el  proceso selectivo,  según lo señalado en la  Base Séptima,
adjuntando certificaciones o justificantes acreditativos de los mismos, en original o en
copias  debidamente  autorizadas  o  compulsadas,  no  admitiéndose  la  alegación  ni
justificación de méritos con posterioridad a la presentación de la instancia. 

Aquellos méritos alegados y no justificados debidamente no serán valorados.

3.  Deberá  constar,  además  de  sus  datos  personales,  el  número  del  D.N.I.,
domicilio completo y teléfono.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

1.  Los  miembros  del  Tribunal  Calificador  serán  nombrados  por  el  Ilmo.  Sr.
Presidente  de  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  y  estará  constituido  de  la
siguiente forma:

Presidente: Un funcionario de carrera del área de Recursos Humanos.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue.
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Vocales: Un funcionario de carrera designado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La  Mancha  y  otros  dos  designados  por  la  Presidencia  de  la  Diputación
Provincial,  técnicos o expertos en la materia.  Conforme a las previsiones normativas
contenidas en el III Acuerdo Marco, la Junta de Personal propondrá a uno de ellos,
quien  no  ostentará  representación  alguna  de  dicha  Junta  u  organización  sindical  y
actuará a título individual, pudiendo asistir, además, como observadores, con voz pero
sin voto, un representante de cada uno de los sindicatos más representativos a nivel de la
Corporación Provincial.

En el caso de los vocales propuestos por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de la Junta de Personal, si no se formulare la propuesta de nombramiento en
el plazo de diez días hábiles desde la petición, se entenderá que decaen en su opción.

2. La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos
suplentes y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de
la Corporación.

SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Las  pruebas  no  podrán  comenzar  hasta  transcurridos  al  menos  quince  días
naturales desde la publicación de la fecha, hora y lugar del comienzo del ejercicio de la
fase de oposición en el Boletín Oficial de la Provincia. Las restantes comunicaciones y
notificaciones derivadas de las distintas convocatorias, si las hubiere, se publicarán en el
Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de Guadalajara.

SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.

El proceso de selección constará de dos fases: concurso y oposición.

I.- FASE DE CONCURSO

La fase  de concurso no será eliminatoria  y  no podrá tenerse en cuenta  para
superar  las  pruebas  de  la  fase  de  oposición.  La  puntuación  máxima  de  la  fase  de
concurso será de cien puntos (100 puntos). La valoración de los méritos de la fase de
concurso se incorporará a la puntuación final obtenida por aquellos aspirantes que hayan
superado las pruebas selectivas eliminatorias,  a efectos de determinar  la calificación
final de los aspirantes y el orden de puntuación de los mismos. Los méritos alegados y
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justificados  por los  aspirantes  en la  fase de concurso y que el  Tribunal  valorará  se
regirán por el siguiente baremo:

a) ANTIGÜEDAD:  

Se valorará por meses de servicio completos, computándose a estos efectos los
reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición
de funcionario de carrera, en cualquiera de las Administraciones Públicas, a razón de
0,07 puntos por mes de servicio y hasta un máximo de 30 puntos.

b) PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  PLAZA  SIMILAR  CON  
NOMBRAMIENTO AL EFECTO:

Por haber  prestado servicios  en plaza similar,  mediante  nombramiento  y con
procedimiento público formal, en la Diputación Provincial de Guadalajara, se adjudicará
hasta un máximo de 25 puntos, a razón de 0,21 puntos por mes. 

c) NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PUESTO OCUPADO:  

Se valorará el nivel del complemento de destino del puesto que esté ocupando en
la actualidad el participante en el proceso selectivo, siempre que exista procedimiento
formal de adjudicación del mismo, hasta un máximo de 15 puntos. En caso de no estar
el  opositor  ocupando  ningún  puesto  de  trabajo,  se  le  adjudicará  el  nivel  mínimo
correspondiente al Subgrupo de pertenencia. Para la asignación individual se atenderá al
siguiente criterio: Los 15 puntos se asignarán al participante cuyo puesto tenga el mayor
nivel de complemento de destino y a los demás en la proporción correspondiente.

d) GRADO PERSONAL CONSOLIDADO DEL OPOSITOR:  

Se valorará el grado personal consolidado de los participantes hasta un máximo
de 15 puntos. Para la asignación individual  se atenderá al  siguiente criterio:  Los 15
puntos se asignarán al opositor que tenga el mayor grado personal consolidado y a los
demás en la proporción correspondiente.

e) TITULACIÓN COMPLEMENTARIA (máximo 15 puntos):  

Únicamente  se  valorará  la  titulación  académica  complementaria  de  carácter
oficial, en ningún caso los cursos de formación y perfeccionamiento, y siempre que sea
igual o superior a la requerida para la plaza, de la manera siguiente:

Título de Doctor:                        15 puntos.
Master Oficial de Postgrado:                  12 puntos.
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Título de Licenciado / Grado 
(complementaria al aportado como requisito):   10 puntos.
Diplomado
(complementaria al aportado como requisito):       7 puntos.

2. Todos los méritos a que se refiere el presente baremo deberán poseerse en la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo acreditarse los
referidos al apartado e) aportando los títulos académicos o justificación fehaciente de su
posesión (papel de pagos,  certificaciones, etc.).

3. Los méritos señalados en los apartados a), b), c) y d)  referidos a la Excma.
Diputación Provincial se harán constar por el Servicio de Recursos Humanos ante el
Tribunal Calificador, dando traslado previamente  a los interesados. 

Los méritos alegados y no justificados no serán valorados.

II.- FASE DE OPOSICIÓN:

La  oposición  constará  de  un  único  ejercicio,  de  carácter  obligatorio  y
eliminatorio, con dos partes diferenciadas:

Primera  parte:  consistirá  en  contestar  un  cuestionario  de preguntas  sobre  los
temas del programa anexo, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Temario: 27 temas. Cuestionario: 30 preguntas. Tiempo máximo realización: 40
minutos.

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, a propuesta del
Tribunal  Calificador,  siendo sólo  una de ellas  correcta.  Los aspirantes  marcarán  las
contestaciones  en  las  correspondientes  hojas  de  examen.  No  se  penalizarán  las
respuestas incorrectas.

Segunda parte: Consistirá en la realización de un supuesto práctico relacionado
con el programa anexo y con las tareas a desarrollar, de entre los dos que propondrá el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo de la prueba, en un tiempo máximo de
sesenta  minutos.  A  tales  efectos,  el  Tribunal  expondrá  el  conjunto  de  datos  y
circunstancias de los supuestos, formulando a continuación un mínimo de 25 preguntas.
Para cada pregunta se propondrán tres o cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una
de ellas correcta.  Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la
pregunta no contestada, es decir, que no figure ninguna alternativa marcada, no tendrá
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valoración y la pregunta con respuesta errónea se penalizará con la tercera o la cuarta
parte  del  valor  asignado  a  la  contestación  correcta,  según  sean  tres  o  cuatro  las
respuestas alternativas  propuestas.  Para su realización no se admitirá  ningún tipo de
apoyo documental.

4. Cada una de las partes del ejercicio de la fase de oposición se valorará con un
máximo de ciento cincuenta puntos (150 puntos). Para aprobar el ejercicio, es decir, la
fase de oposición, será necesario obtener un mínimo de ciento cincuenta puntos (150
puntos) en la suma de las dos partes y  60 puntos, al menos, en cada una de las partes.

5. Concluido el ejercicio, el Tribunal hará pública en el Tablón de Anuncios de
la Diputación (Plaza de Moreno, 10.- Guadalajara), la relación de aspirantes que hayan
superado el mínimo establecido, con indicación de la puntuación obtenida.

6. Se formará una bolsa de trabajo integrada por todos aquellos que superen la
prueba eliminatoria y no hayan sido nombrados.

7. En las pruebas deberán garantizarse, siempre que sea posible, el anonimato de
los aspirantes.

8.  El  orden  de  actuación  de  los  aspirantes,  en  los  ejercicios  que  no  puedan
realizarse  conjuntamente,  se  iniciará  alfabéticamente  según  lo  establecido  en  la
Resolución de de la Secretaría de Estado para la Función Pública.

OCTAVA.- VALORACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

1. Una vez superada la fase de oposición, el Tribunal clasificará a los aspirantes
en función de los méritos alegados y justificados por los mismos y formará la relación
en función de las puntuaciones totales obtenidas por cada aspirante.

2.  La  calificación  final  vendrá determinada  por  la  suma de las  puntuaciones
obtenidas en el ejercicio de la fase de oposición y de los méritos valorados.

NOVENA.- RELACIÓN  DE  APROBADOS,  PRESENTACIÓN  DE
DOCUMENTOS Y TOMA DE POSESIÓN.
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1. Obtenidas las calificaciones definitivas, el Tribunal publicará en el Tablón de
Anuncios de la Corporación la relación de aprobados por orden de puntuación, cuyo
número  no  podrá  exceder  al  de  plazas  convocadas,  y  elevará  dicha  relación  a  la
Presidencia  de  la  Corporación,  para  que  formule  el  correspondiente  nombramiento.
Todo ello sin perjuicio de lo señalado en la base séptima, punto 6.

2. Los aspirantes propuestos para nombramiento, presentarán en el Servicio de
Recursos Humanos de la Corporación, dentro del plazo de 20 días hábiles desde que se
haga pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

DÉCIMA.- RECURSOS.

Las  presentes  bases  específicas,  así  como  los  actos  administrativos  que  se
deriven de éstas y de la actuación de los Tribunales, podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones  Públicas  y en la  Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES.

Las  presentes  bases  específicas  se  publicarán  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara.

PROGRAMA

Tema 1. Principios generales y competencia de los órganos de las Administraciones
Públicas.  Órganos  colegiados.  Régimen  jurídico  y  funcionamiento.  Abstención  y
recusación.

Tema 2.  El  administrado versus  ciudadano:  concepto  y clases.  La capacidad de los
ciudadanos y sus causas modificativas. El estatuto del ciudadano: derechos subjetivos e
intereses legítimos, diferencias entre ambos conceptos y obligaciones.

Tema 3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación
y forma.

Tema 4. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa.
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa.
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La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de
la eficacia.

Tema  5.  La  ejecutividad  de  los  actos  administrativos:  el  principio  de  autotutela
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de
utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 6. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos
y  disposiciones  por  la  propia  Administración:  supuestos.  La  acción  de  nulidad,
procedimiento,  límites.  La  declaración  de  lesividad.  La  revocación  de  actos.  La
rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 7.  Disposiciones  generales  sobre el  procedimiento administrativo.  Los medios
electrónicos  aplicados  al  procedimiento  administrativo  común.  La  iniciación  del
procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo,
ampliación  y  tramitación  de  urgencia.  Ordenación.  Instrucción:  intervención  de  los
interesados, prueba e informes. Singularidades del procedimiento administrativo de las
entidades locales.

Tema 8. Terminación del procedimiento.  La obligación de resolver.  Contenido de la
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial.
La terminación convencional.  La falta de resolución expresa: el régimen del silencio
administrativo.  El  desistimiento  y  la  renuncia.  La  caducidad.  La  tramitación
simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 9. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases
de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación,
mediación y arbitraje.

Tema 10. La jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites.
Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del
recurso contencioso administrativo. El procedimiento y su finalización: las sentencias.

Tema 11. Las directivas europeas en materia de contratación pública. Objeto y ámbito
de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector
público.  Contratos sujetos  a una regulación armonizada.  Contratos  administrativos  y
contratos privados.

Tema 12. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad
y consistencia, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato, perfección y forma
del contrato, régimen de invalidez, recurso especial en materia de contratación.

_______________________________________________________________________________

Acta Junta de Gobierno Ord. 1 de agosto de 2018. Pág. núm. 42



Tema  13.  Las  partes  en  los  contratos  del  sector  público.  Órganos  de  contratación.
Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista.

Tema 14. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y
su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación de los
contratos de las Administraciones Públicas.

Tema  15.  Adjudicación  de  los  contratos  de  las  Administraciones  Públicas:  normas
generales y procedimientos de adjudicación.

Tema 16. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración Pública en los
contratos  administrativos.  Ejecución de los contratos.  Modificación de los contratos.
Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.

Tema 17. Los contratos de las Administraciones locales. Competencias en materia de
contratación en las entidades locales. Normas específicas de contratación pública en las
entidades locales.

Tema 18. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos
de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Principios del
procedimiento  administrativo  en  materia  de  responsabilidad.  La  responsabilidad
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.

Tema 19. El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la
planta  municipal.  Alteraciones  de  términos  municipales.  Legislación  básica  y
autonómica.  La  población  municipal.  El  padrón  de  habitantes.  El  estatuto  de  los
vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 20. La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, tenientes de alcalde,
pleno y junta de gobierno local. Órganos complementarios: comisiones informativas y
otros  órganos.  Los  grupos  políticos  y  los  concejales  no  adscritos.  La  participación
vecinal  en  la  gestión  municipal.  El  concejo  abierto.  Otros  regímenes  especiales.
Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de gran población.

Tema  21.  La  provincia  como  entidad  local.  Organización  y  competencias.  La
cooperación  municipal.  Las  relaciones  entre  las  Comunidades  Autónomas  y  las
diputaciones  provinciales.  Regímenes  especiales.  Las  islas:  los  consejos  y  cabildos
insulares.  Entidades  locales  de  ámbito  inferior  al  municipio.  Las  comarcas.  Las
mancomunidades  de  municipios.  Las  áreas  metropolitanas.  Sociedades
interadministrativas. Los consorcios: régimen jurídico.
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Tema 22. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local.  Actas,
certificaciones,  comunicaciones,  notificaciones  y  publicación  de  los  acuerdos.  El
registro de documentos. La utilización de medios telemáticos.

Tema 23. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las
Comunidades Autónomas. Criterios de distribución y reglas de evolución. Regímenes
especiales. La cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a
las inversiones de las entidades locales. Los fondos de la Unión Europea para entidades
locales.

Tema 24. Actividad subvencional de las Administraciones públicas. Procedimientos de
concesión  y  gestión  de  las  subvenciones.  Reintegro  de  subvenciones.  Control
financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

Tema  25.  Los  derechos  constitucionales  de  los  empleados  públicos.  Políticas  de
igualdad y contra  la violencia  de género en las Administraciones  públicas.  Políticas
dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.

Tema 26. El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurídico. Los
instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo.
Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes
de empleo y otros sistemas de racionalización. El acceso a los empleos locales: sistemas
de selección y provisión.

Tema 27.  Los derechos de los  funcionarios  locales.  Derechos individuales.  Especial
referencia  a la carrera administrativa y a las retribuciones.  El régimen de Seguridad
Social. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de
responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.

BASES  ESPECÍFICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  CONVOCATORIA  DE
PRUEBAS  SELECTIVAS  PARA  LA  PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD,
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA ENTRE
FUNCIONARIOS  DE  CARRERA  DE  LA  EXCMA.   DIPUTACIÓN
PROVINCIAL  DE  GUADALAJARA,  DE  UNA  PLAZA  DE  TÉCNICO  DE
GESTIÓN, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO.
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PRIMERA.- OBJETO  DE  LA  CONVOCATORIA.  NATURALEZA  Y
CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS.

Se convoca concurso oposición, mediante promoción interna entre funcionarios
de carrera de la Diputación Provincial de Guadalajara, para la provisión en propiedad de
UNA PLAZA DE TÉCNICO DE GESTIÓN (Contratación y Secretaría), vacante en la
Plantilla de personal funcionario. La plaza objeto de la convocatoria está integradas en
la  Escala  de  Administración  General,  Subescala  de  Gestión,  Grupo de  clasificación
profesional A, Subgrupo A2.

SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE.

Además de la normativa prevista en estas bases específicas, serán de aplicación a
la presente convocatoria las bases genéricas que han de regir las pruebas selectivas para
la provisión en propiedad mediante concurso-oposición,  por promoción interna entre
funcionarios  de  carrera  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  de  las
plazas de personal funcionario vacantes en la plantilla, publicadas íntegramente en el
Boletín Oficial de la Provincia número 86, de 19 de julio de 2010.

TERCERA.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES.

Para la participación y admisión en las pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir, además de los requisitos exigidos en las bases generales, los siguientes:

a. Ser funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara y
tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el Subgrupo
C1.

b. Estar en posesión del título de Diplomado o Graduado en Derecho, Ciencias
Políticas  y  Sociología,  Ciencias  Económicas  o  Empresariales,  Intendente
Mercantil, Actuario, o equivalente, o cumplidas las condiciones para obtenerlo
en la fecha que termine el plazo de presentación de instancias.

c. Ingresar a favor de la Diputación Provincial de Guadalajara, dentro del plazo de
presentación  de  solicitudes,  la  cantidad  de once  euros  con ochenta  céntimos
(11,80 euros), en concepto de tasa por la participación en las convocatorias para
la selección del personal (derechos de examen). Dicho importe deberá hacerse
efectivo en la cuenta número ES36 2100 8665 9002 0001 7813 (LA CAIXA),
con indicación de las pruebas selectivas a que se refiere. Esta cantidad solamente
será  devuelta  en  los  supuestos  previstos  en  la  ordenanza  reguladora.  El
interesado  deberá  presentar  junto  a  la  instancia  el  correspondiente  resguardo
acreditativo de haber abonado los derechos de examen.
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El abono de los derechos de examen también se puede realizar a través del Portal
Web de Diputación, http://www.dguadalajara.es/web/guest/pagos.

CUARTA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

1. Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo -cuyo modelo
será  facilitado  por  el  Servicio  de  Recursos  Humanos  de  la  Excma.  Diputación
Provincial-, en las que los aspirantes deberán declarar expresamente que reúnen todas
las condiciones que se exigen en la bases generales y específicas de la convocatoria y
que se comprometen  a  prestar  el  juramento  o promesa exigido por  el  Real  Decreto
707/1979, de 5 de abril, estarán dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de la misma, de 9 a 14 horas, dentro del plazo de
veinte (20) días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. También podrán presentarse en la
forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. Asimismo, los interesados harán constar en la instancia los méritos que reúnan
de los  que puntúan en  el  proceso selectivo,  según lo señalado en la  Base Séptima,
adjuntando certificaciones o justificantes acreditativos de los mismos, en original o en
copias  debidamente  autorizadas  o  compulsadas,  no  admitiéndose  la  alegación  ni
justificación de méritos con posterioridad a la presentación de la instancia. 

Aquellos méritos alegados y no justificados debidamente no serán valorados.

3.  Deberá  constar,  además  de  sus  datos  personales,  el  número  del  D.N.I.,
domicilio completo y teléfono.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

1.  Los  miembros  del  Tribunal  Calificador  serán  nombrados  por  el  Ilmo.  Sr.
Presidente  de  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  y  estará  constituido  de  la
siguiente forma:

Presidente: Un funcionario de carrera del área de Recursos Humanos.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue.

Vocales: Un funcionario de carrera designado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La  Mancha  y  otros  dos  designados  por  la  Presidencia  de  la  Diputación
Provincial,  técnicos o expertos en la materia.  Conforme a las previsiones normativas
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contenidas en el III Acuerdo Marco, la Junta de Personal propondrá a uno de ellos,
quien  no  ostentará  representación  alguna  de  dicha  Junta  u  organización  sindical  y
actuará a título individual, pudiendo asistir, además, como observadores, con voz pero
sin voto, un representante de cada uno de los sindicatos más representativos a nivel de la
Corporación Provincial.

En el caso de los vocales propuestos por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de la Junta de Personal, si no se formulare la propuesta de nombramiento en
el plazo de diez días hábiles desde la petición, se entenderá que decaen en su opción.

2. La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos
suplentes y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de
la Corporación.

SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Las  pruebas  no  podrán  comenzar  hasta  transcurridos  al  menos  quince  días
naturales desde la publicación de la fecha, hora y lugar del comienzo del ejercicio de la
fase de oposición en el Boletín Oficial de la Provincia. Las restantes comunicaciones y
notificaciones derivadas de las distintas convocatorias, si las hubiere, se publicarán en el
Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de Guadalajara.

SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.

El proceso de selección constará de dos fases: concurso y oposición.

I.- FASE DE CONCURSO

La fase  de concurso no será eliminatoria  y  no podrá tenerse en cuenta  para
superar  las  pruebas  de  la  fase  de  oposición.  La  puntuación  máxima  de  la  fase  de
concurso será de cien puntos (100 puntos). La valoración de los méritos de la fase de
concurso se incorporará a la puntuación final obtenida por aquellos aspirantes que hayan
superado las pruebas selectivas eliminatorias,  a efectos de determinar  la calificación
final de los aspirantes y el orden de puntuación de los mismos. Los méritos alegados y
justificados  por los  aspirantes  en la  fase de concurso y que el  Tribunal  valorará  se
regirán por el siguiente baremo:

a) ANTIGÜEDAD:  
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Se valorará por meses de servicio completos, computándose a estos efectos los
reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición
de funcionario de carrera, en cualquiera de las Administraciones Públicas, a razón de
0,07 puntos por mes de servicio y hasta un máximo de 30 puntos.

b) PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  PLAZA  SIMILAR  CON  
NOMBRAMIENTO AL EFECTO:

Por haber  prestado servicios  en plaza  similar,  mediante  nombramiento  y con
procedimiento público formal, en la Diputación Provincial de Guadalajara, se adjudicará
hasta un máximo de 25 puntos, a razón de 0,21 puntos por mes. 

c) NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PUESTO OCUPADO:  

Se valorará el nivel del complemento de destino del puesto que esté ocupando en
la actualidad el participante en el proceso selectivo, siempre que exista procedimiento
formal de adjudicación del mismo, hasta un máximo de 15 puntos. En caso de no estar
el  opositor  ocupando  ningún  puesto  de  trabajo,  se  le  adjudicará  el  nivel  mínimo
correspondiente al Subgrupo de pertenencia. Para la asignación individual se atenderá al
siguiente criterio: Los 15 puntos se asignarán al participante cuyo puesto tenga el mayor
nivel de complemento de destino y a los demás en la proporción correspondiente.

d) GRADO PERSONAL CONSOLIDADO DEL OPOSITOR:  

Se valorará el grado personal consolidado de los participantes hasta un máximo
de 15 puntos. Para la asignación individual  se atenderá al  siguiente criterio:  Los 15
puntos se asignarán al opositor que tenga el mayor grado personal consolidado y a los
demás en la proporción correspondiente.

e) TITULACIÓN COMPLEMENTARIA (máximo 15 puntos):  

Únicamente  se  valorará  la  titulación  académica  complementaria  de  carácter
oficial, en ningún caso los cursos de formación y perfeccionamiento, y siempre que sea
igual o superior a la requerida para la plaza, de la manera siguiente:

Título de Doctor:                  15 puntos.
Master Oficial de Postgrado:                  12 puntos.
Título de Licenciado / Grado 
(complementario al aportado como requisito):  10 puntos.
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Título de Diplomado 
(complementario al aportado como requisito):    7 puntos. 

2. Todos los méritos a que se refiere el presente baremo deberán poseerse en la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo acreditarse los
referidos al apartado e) aportando los títulos académicos o justificación fehaciente de su
posesión (papel de pagos,  certificaciones, etc.).

3. Los méritos señalados en los apartados a), b), c) y d)  referidos a la Excma.
Diputación Provincial se harán constar por el Servicio de Recursos Humanos ante el
Tribunal Calificador, dando traslado previamente  a los interesados. 

Los méritos alegados y no justificados no serán valorados.

II.- FASE DE OPOSICIÓN:

La  oposición  constará  de  un  único  ejercicio,  de  carácter  obligatorio  y
eliminatorio, con dos partes diferenciadas:

Primera  parte:  consistirá  en  contestar  un  cuestionario  de preguntas  sobre  los
temas del programa anexo, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Temario: 27 temas. Cuestionario: 30 preguntas. Tiempo máximo realización: 40
minutos.

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, a propuesta del
Tribunal  Calificador,  siendo sólo  una de ellas  correcta.  Los aspirantes  marcarán  las
contestaciones  en  las  correspondientes  hojas  de  examen.  No  se  penalizarán  las
respuestas incorrectas.

Segunda parte: Consistirá en la realización de un supuesto práctico relacionado
con el programa anexo y con las tareas a desarrollar, de entre los dos que propondrá el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo de la prueba, en un tiempo máximo de
sesenta  minutos.  A  tales  efectos,  el  Tribunal  expondrá  el  conjunto  de  datos  y
circunstancias de los supuestos, formulando a continuación un mínimo de 25 preguntas.
Para cada pregunta se propondrán tres o cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una
de ellas correcta.  Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la
pregunta no contestada, es decir, que no figure ninguna alternativa marcada, no tendrá
valoración y la pregunta con respuesta errónea se penalizará con la tercera o la cuarta
parte  del  valor  asignado  a  la  contestación  correcta,  según  sean  tres  o  cuatro  las
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respuestas alternativas  propuestas.  Para su realización no se admitirá  ningún tipo de
apoyo documental.

4. Cada una de las partes del ejercicio de la fase de oposición se valorará con un
máximo de ciento cincuenta puntos (150 puntos). Para aprobar el ejercicio, es decir, la
fase de oposición, será necesario obtener un mínimo de ciento cincuenta puntos (150
puntos) en la suma de las dos partes y  60 puntos, al menos, en cada una de las partes.

5. Concluido el ejercicio, el Tribunal hará pública en el Tablón de Anuncios de
la Diputación (Plaza de Moreno, 10.- Guadalajara), la relación de aspirantes que hayan
superado el mínimo establecido, con indicación de la puntuación obtenida.

6. Se formará una bolsa de trabajo integrada por todos aquellos que superen la
prueba eliminatoria y no hayan sido nombrados.

7. En las pruebas deberán garantizarse, siempre que sea posible, el anonimato de
los aspirantes.

8.  El  orden  de  actuación  de  los  aspirantes,  en  los  ejercicios  que  no  puedan
realizarse  conjuntamente,  se  iniciará  alfabéticamente  según  lo  establecido  en  la
Resolución de de la Secretaría de Estado para la Función Pública.

OCTAVA.- VALORACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

1. Una vez superada la fase de oposición, el Tribunal clasificará a los aspirantes
en función de los méritos alegados y justificados por los mismos y formará la relación
en función de las puntuaciones totales obtenidas por cada aspirante.

2.  La  calificación  final  vendrá determinada  por  la  suma de las  puntuaciones
obtenidas en el ejercicio de la fase de oposición y de los méritos valorados.

NOVENA.- RELACIÓN  DE  APROBADOS,  PRESENTACIÓN  DE
DOCUMENTOS Y TOMA DE POSESIÓN.
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1. Obtenidas las calificaciones definitivas, el Tribunal publicará en el Tablón de
Anuncios de la Corporación la relación de aprobados por orden de puntuación, cuyo
número  no  podrá  exceder  al  de  plazas  convocadas,  y  elevará  dicha  relación  a  la
Presidencia  de  la  Corporación,  para  que  formule  el  correspondiente  nombramiento.
Todo ello sin perjuicio de lo señalado en la base séptima, punto 6.

2. Los aspirantes propuestos para nombramiento, presentarán en el Servicio de
Recursos Humanos de la Corporación, dentro del plazo de 20 días hábiles desde que se
haga pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

DÉCIMA.- RECURSOS.

Las  presentes  bases  específicas,  así  como  los  actos  administrativos  que  se
deriven de éstas y de la actuación de los Tribunales, podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones  Públicas  y en la  Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES.

Las  presentes  bases  específicas  se  publicarán  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara.

PROGRAMA

Tema 1. El acto administrativo. Concepto. caracteres y elementos.

Tema 2. Clases y requisitos de los actos administrativos. La motivación y la forma. 

Tema 3. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
de anulabilidad. 

Tema  4.  El  principio  de  conservación  del  acto  administrativo:  transmisibilidad,
conservación y convalidación.

Tema 5.-  La  revisión  de oficio  de los  actos  nulos  de pleno derecho y de los  actos
anulables. Suspensión de la ejecución del acto. 
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Tema 6.-  Límites  a  las  facultades  de  revisión  de oficio  del  acto  administrativo.  La
revocación  de  los  actos  administrativos.  La  corrección  de  errores  materiales  y
aritméticos.

Tema 7.- Iniciación del procedimiento administrativo: clases, subsanación y mejora de
solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Tema 8.- Terminación del procedimiento: la obligación de resolver. Resolución expresa:
contenido,  principios  de  congruencia  y de  no  agravación  de la  situación  inicial.  La
terminación convencional.

Tema  9.  La  falta  de  resolución  expresa:  el  régimen  del  silencio  administrativo.  El
desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema  10.-  La  organización  municipal.  Órganos  necesarios:  el  alcalde,  tenientes  de
alcalde, el pleno y la junta de gobierno local.

Tema  11.-  La  organización  municipal.  Órganos  complementarios:  comisiones
informativas y otros órganos.

Tema  12.-  La  organización  provincial.  Órganos  necesarios:  el  presidente,
vicepresidentes, el pleno y la junta de gobierno. Competencias.

Tema  13.-  La  organización  provincial.  Órganos  complementarios:  las  comisiones
informativas. 

Tema  14.-  Régimen  de  sesiones  de  los  órganos  de  gobierno  provincial.  Normativa
aplicable.  Las  sesiones,  clases,  requisitos  y  procedimientos  de  constitución  y
celebración

Tema  15.-  Actas,  certificaciones,  comunicaciones,  notificaciones  y  publicación  de
acuerdos. 

Tema  16.-  Los  contratos  del  sector  público.  directivas  europeas  en  materia  de
contratación pública. Ley de contratos del sector público. 

Tema  17.-  Disposiciones  generales  sobre  la  contratación  del  sector  público.
Racionalidad y consistencia. Libertad de pactos, contenido mínimo, perfección y forma.

Tema 18.- Tipos de contratos, delimitación. Contratos sujetos a regulación armonizada.
Contratos  administrativos  y  contratos  privados.  Recurso  especial  en  materia  de
contratación.
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Tema 19.- Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de contratación en
las entidades locales. El empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.

Tema 20.  Preparación de los contratos por las administraciones públicas. Tramitación
del expediente. Tipos de tramitación. Los pliegos: pliego de cláusulas administrativas
particulares,  pliego de prescripciones técnicas.  Aprobación del expediente.  Clases de
expedientes de contratación.

Tema 21.  El valor estimado del contrato. presupuesto base de licitación. La revisión de
precios en los contratos del sector público. Garantías en la contratación (provisional,
definitiva, complementaria, etc.)

Tema 22. Procedimiento y formas de adjudicación de los contratos. Anuncio previo.
Anuncio  de  licitación.  Presentación  de  solicitudes  y  proposiciones.  Plazos  de
presentación.

Tema 23. El contrato de obras. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución del
contrato de obras.

Tema  24.  El  contrato  de  suministro.  Régimen  jurídico.  ejecución,  modificación,
cumplimiento y resolución del contrato de suministro.

Tema  25.  El  contrato  de  servicios.  Régimen  jurídico.  ejecución,  modificación,
cumplimiento y resolución del contrato de servicios.

Tema  26.  Ejecución  y  modificación  de  los  contratos  administrativos.  Ejecución
defectuosa y demora. Resolución por demora. Prerrogativas de la administración. 

Tema  27.  La  extinción  de  los  contratos  administrativos.  indemnización  de  daños  y
perjuicios. Principio de riesgo y ventura. La cesión de los contratos y la subcontratación.

BASES  ESPECÍFICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  CONVOCATORIA  DE
PRUEBAS  SELECTIVAS  PARA  LA  PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD,
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA ENTRE
FUNCIONARIOS  DE  CARRERA  DE  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL  DE  GUADALAJARA,  DE  UNA  PLAZA  DE  ANALISTA  DE
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APLICACIONES,  VACANTE  EN  LA  PLANTILLA  DE  PERSONAL
FUNCIONARIO.

PRIMERA.- OBJETO  DE  LA  CONVOCATORIA.  NATURALEZA  Y
CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS.

Se convoca concurso oposición, mediante promoción interna entre funcionarios
de carrera de la Diputación Provincial de Guadalajara, para la provisión en propiedad de
UNA  PLAZA  DE  ANALISTA  DE  APLICACIONES,  vacante  en  la  Plantilla  de
personal funcionario. La plaza objeto de la convocatoria está integrada en la Escala de
Administración  Especial,  Subescala  Técnica,  Grupo  de  clasificación  profesional  A,
Subgrupo A2.

SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE.

Además de la normativa prevista en estas bases específicas, serán de aplicación a
la presente convocatoria las bases genéricas que han de regir las pruebas selectivas para
la provisión en propiedad mediante concurso-oposición,  por promoción interna entre
funcionarios  de  carrera  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  de  las
plazas de personal funcionario vacantes en la plantilla, publicadas íntegramente en el
Boletín Oficial de la Provincia número 86, de 19 de julio de 2010.

TERCERA.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES.

Para la participación y admisión en las pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir, además de los requisitos exigidos en las bases generales, los siguientes:

a. Ser funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara y
tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el Subgrupo
C2.

b. Estar en posesión del título de Diplomado, Grado o equivalente, o cumplidas las
condiciones para obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de
instancias.

c. Ingresar a favor de la Diputación Provincial de Guadalajara, dentro del plazo de
presentación de solicitudes, la cantidad de diez euros con setenta y tres céntimos
(10,73 euros), en concepto de tasa por la participación en las convocatorias para
la selección del personal (derechos de examen). Dicho importe deberá hacerse
efectivo en la cuenta número ES36 2100 8665 9002 0001 7813 (LA CAIXA),
con indicación de las pruebas selectivas a que se refiere. Esta cantidad solamente
será  devuelta  en  los  supuestos  previstos  en  la  ordenanza  reguladora.  El
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interesado  deberá  presentar  junto  a  la  instancia  el  correspondiente  resguardo
acreditativo de haber abonado los derechos de examen.

El abono de los derechos de examen también se puede realizar a través del Portal
Web de Diputación, http://www.dguadalajara.es/web/guest/pagos.

CUARTA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

1. Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo -cuyo modelo
será  facilitado  por  el  Servicio  de  Recursos  Humanos  de  la  Excma.  Diputación
Provincial-, en las que los aspirantes deberán declarar expresamente que reúnen todas
las condiciones que se exigen en la bases generales y específicas de la convocatoria y
que se comprometen  a  prestar  el  juramento  o promesa exigido por  el  Real  Decreto
707/1979, de 5 de abril, estarán dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de la misma, de 9 a 14 horas, dentro del plazo de
veinte (20) días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. También podrán presentarse en la
forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. Asimismo, los interesados harán constar en la instancia los méritos que reúnan
de los  que puntúan en  el  proceso selectivo,  según lo señalado en la  Base Séptima,
adjuntando certificaciones o justificantes acreditativos de los mismos, en original o en
copias  debidamente  autorizadas  o  compulsadas,  no  admitiéndose  la  alegación  ni
justificación de méritos con posterioridad a la presentación de la instancia. 

Aquellos méritos alegados y no justificados debidamente no serán valorados.

3.  Deberá  constar,  además  de  sus  datos  personales,  el  número  del  D.N.I.,
domicilio completo y teléfono.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
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1.  Los  miembros  del  Tribunal  Calificador  serán  nombrados  por  el  Ilmo.  Sr.
Presidente  de  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  y  estará  constituido  de  la
siguiente forma:

Presidente: Un funcionario de carrera del área de Recursos Humanos.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue.

Vocales: Un funcionario de carrera designado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La  Mancha  y  otros  dos  designados  por  la  Presidencia  de  la  Diputación
Provincial,  técnicos o expertos en la materia.  Conforme a las previsiones normativas
contenidas en el III Acuerdo Marco, la Junta de Personal propondrá a uno de ellos,
quien  no  ostentará  representación  alguna  de  dicha  Junta  u  organización  sindical  y
actuará a título individual, pudiendo asistir, además, como observadores, con voz pero
sin voto, un representante de cada uno de los sindicatos más representativos a nivel de la
Corporación Provincial.

En el caso de los vocales propuestos por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de la Junta de Personal, si no se formulare la propuesta de nombramiento en
el plazo de diez días hábiles desde la petición, se entenderá que decaen en su opción.

2. La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos
suplentes y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de
la Corporación.

SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Las  pruebas  no  podrán  comenzar  hasta  transcurridos  al  menos  quince  días
naturales desde la publicación de la fecha, hora y lugar del comienzo del ejercicio de la
fase de oposición en el Boletín Oficial de la Provincia. Las restantes comunicaciones y
notificaciones derivadas de las distintas convocatorias, si las hubiere, se publicarán en el
Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de Guadalajara.

SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.

El proceso de selección constará de dos fases: concurso y oposición.

I.- FASE DE CONCURSO
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La fase de concurso no será  eliminatoria  y  no podrá  tenerse  en  cuenta  para
superar  las  pruebas  de  la  fase  de  oposición.  La  puntuación  máxima  de  la  fase  de
concurso será de cien puntos (100 puntos). La valoración de los méritos de la fase de
concurso se incorporará a la puntuación final obtenida por aquellos aspirantes que hayan
superado las pruebas selectivas eliminatorias,  a efectos de determinar  la calificación
final de los aspirantes y el orden de puntuación de los mismos. Los méritos alegados y
justificados  por los  aspirantes  en la  fase de concurso y que el  Tribunal  valorará  se
regirán por el siguiente baremo:

a) ANTIGÜEDAD:  

Se valorará por meses de servicio completos, computándose a estos efectos los
reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición
de funcionario de carrera, en cualquiera de las Administraciones Públicas, a razón de
0,07 puntos por mes de servicio y hasta un máximo de 30 puntos.

b) PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  PLAZA  SIMILAR  CON  
NOMBRAMIENTO AL EFECTO:

Por  haber  prestado  servicios  en  plaza  similar,  mediante  nombramiento  y  con
procedimiento público formal, en la Diputación Provincial de Guadalajara, se adjudicará
hasta un máximo de 25 puntos, a razón de 0,21 puntos por mes. 

c) NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PUESTO OCUPADO:  

Se valorará el nivel del complemento de destino del puesto que esté ocupando en
la actualidad el participante en el proceso selectivo, siempre que exista procedimiento
formal de adjudicación del mismo, hasta un máximo de 15 puntos. En caso de no estar
el  opositor  ocupando  ningún  puesto  de  trabajo,  se  le  adjudicará  el  nivel  mínimo
correspondiente al Subgrupo de pertenencia. Para la asignación individual se atenderá al
siguiente criterio: Los 15 puntos se asignarán al participante cuyo puesto tenga el mayor
nivel de complemento de destino y a los demás en la proporción correspondiente.

d) GRADO PERSONAL CONSOLIDADO DEL OPOSITOR:  

Se valorará el grado personal consolidado de los participantes hasta un máximo
de 15 puntos. Para la asignación individual  se atenderá al  siguiente criterio:  Los 15
puntos se asignarán al opositor que tenga el mayor grado personal consolidado y a los
demás en la proporción correspondiente.
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e) TITULACIÓN COMPLEMENTARIA (máximo 15 puntos):  

Únicamente  se  valorará  la  titulación  académica  complementaria  de  carácter
oficial, en ningún caso los cursos de formación y perfeccionamiento, y siempre que sea
igual o superior a la requerida para la plaza, de la manera siguiente:

Título de Doctor:                 15 puntos.
Master Oficial de Postgrado:                 12 puntos.
Título de Licenciado / Grado 
(complementario al aportado como requisito): 10 puntos.
Título de Diplomado
(complementario al aportado como requisito):   7 puntos.

2. Todos los méritos a que se refiere el presente baremo deberán poseerse en la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo acreditarse los
referidos al apartado e) aportando los títulos académicos o justificación fehaciente de su
posesión (papel de pagos,  certificaciones, etc.).

3. Los méritos señalados en los apartados a), b), c) y d)  referidos a la Excma.
Diputación Provincial se harán constar por el Servicio de Recursos Humanos ante el
Tribunal Calificador, dando traslado previamente  a los interesados. 

Los méritos alegados y no justificados no serán valorados.

II.- FASE DE OPOSICIÓN:

La  oposición  constará  de  un  único  ejercicio,  de  carácter  obligatorio  y
eliminatorio, con dos partes diferenciadas:

Primera  parte:  consistirá  en  contestar  un  cuestionario  de preguntas  sobre  los
temas del programa anexo, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Temario: 27 temas. Cuestionario: 30 preguntas. Tiempo máximo realización: 40
minutos.

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, a propuesta del
Tribunal  Calificador,  siendo sólo  una de ellas  correcta.  Los aspirantes  marcarán  las
contestaciones  en  las  correspondientes  hojas  de  examen.  No  se  penalizarán  las
respuestas incorrectas.
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Segunda parte: Consistirá en la realización de un supuesto práctico relacionado
con el programa anexo y con las tareas a desarrollar, de entre los dos que propondrá el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo de la prueba, en un tiempo máximo de
sesenta  minutos.  A  tales  efectos,  el  Tribunal  expondrá  el  conjunto  de  datos  y
circunstancias de los supuestos, formulando a continuación un mínimo de 25 preguntas.
Para cada pregunta se propondrán tres o cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una
de ellas correcta.  Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la
pregunta no contestada, es decir, que no figure ninguna alternativa marcada, no tendrá
valoración y la pregunta con respuesta errónea se penalizará con la tercera o la cuarta
parte  del  valor  asignado  a  la  contestación  correcta,  según  sean  tres  o  cuatro  las
respuestas alternativas  propuestas.  Para su realización no se admitirá  ningún tipo de
apoyo documental.

4. Cada una de las partes del ejercicio de la fase de oposición se valorará con un
máximo de ciento cincuenta puntos (150 puntos). Para aprobar el ejercicio, es decir, la
fase de oposición, será necesario obtener un mínimo de ciento cincuenta puntos (150
puntos) en la suma de las dos partes y  60 puntos, al menos, en cada una de las partes.

5. Concluido el ejercicio, el Tribunal hará pública en el Tablón de Anuncios de
la Diputación (Plaza de Moreno, 10.- Guadalajara), la relación de aspirantes que hayan
superado el mínimo establecido, con indicación de la puntuación obtenida.

6. Se formará una bolsa de trabajo integrada por todos aquellos que superen la
prueba eliminatoria y no hayan sido nombrados.

7. En las pruebas deberán garantizarse, siempre que sea posible, el anonimato de
los aspirantes.

8.  El  orden de  actuación  de  los  aspirantes,  en  los  ejercicios  que  no  puedan
realizarse  conjuntamente,  se  iniciará  alfabéticamente  según  lo  establecido  en  la
Resolución de de la Secretaría de Estado para la Función Pública.

OCTAVA.- VALORACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

1. Una vez superada la fase de oposición, el Tribunal clasificará a los aspirantes
en función de los méritos alegados y justificados por los mismos y formará la relación
en función de las puntuaciones totales obtenidas por cada aspirante.

2.  La  calificación  final  vendrá determinada  por  la  suma de las  puntuaciones
obtenidas en el ejercicio de la fase de oposición y de los méritos valorados.
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NOVENA.- RELACIÓN  DE  APROBADOS,  PRESENTACIÓN  DE
DOCUMENTOS Y TOMA DE POSESIÓN.

1. Obtenidas las calificaciones definitivas, el Tribunal publicará en el Tablón de
Anuncios de la Corporación la relación de aprobados por orden de puntuación, cuyo
número  no  podrá  exceder  al  de  plazas  convocadas,  y  elevará  dicha  relación  a  la
Presidencia  de  la  Corporación,  para  que  formule  el  correspondiente  nombramiento.
Todo ello sin perjuicio de lo señalado en la base séptima, punto 6.

2. Los aspirantes propuestos para nombramiento, presentarán en el Servicio de
Recursos Humanos de la Corporación, dentro del plazo de 20 días hábiles desde que se
haga pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

DÉCIMA.- RECURSOS.

Las  presentes  bases  específicas,  así  como  los  actos  administrativos  que  se
deriven de éstas y de la actuación de los Tribunales, podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones  Públicas  y en la  Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES.

Las  presentes  bases  específicas  se  publicarán  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara.

PROGRAMA

Tema 1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas : De los interesados en el procedimiento.

Tema 2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas:  Normas  generales  de  actuación  de  las  Administraciones
Públicas.

Tema 3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:  Requisitos y eficacia de los actos administrativos.
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Tema 4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos.

Tema 5. La provincia en el régimen local. Organización provincial y competencias.

Tema 6.   Gobierno y gestión de las TIC. Planificación,  Dirección y control  COBIT
(«Control Objetives for informatión and related Technology»), Objetivos de Control y
Métricas. Propuestas de Proyectos (Casos de negocio o “business case”). Análisis de
costes/beneficios, Factores críticos de éxito. Gestión de conocimientos e innovación.

Tema 7. Dirección y gestión de proyectos. Gestión de la integración. El plan general del
Proyecto.  Gestión  del  alcance.  Gestión  del  coste.  Presupuestos.  Gestión  del  tiempo.
Técnicas de planificación. Gestión de la calidad. Plan de calidad. Gestión de RRHH:
Capacidades del Jefe del Proyecto. Gestión de las comunicaciones. Gestión del Riesgo.
Contingencias. Gestión de la subcontratación y de adquisiciones.

Tema 8. Diseño de Centro de Procesos de Datos. Instalaciones (electricidad, control de
acceso,  control  de  presencia,  sistemas  de  anti-incendios,  climatización.  Sistemas  de
alimentación ininterrumpida).

Tema  9.  Administración  del  Sistema  operativo  y  software  de  base.  Funciones  y
responsabilidades. Actualización, mantenimiento y reparación del sistema operativo. 

Tema 10. Auditoría informática. Marco general. Metodología. Auditoría de los  grandes
Sistemas Informáticos. Auditoría de la Informática personal y las redes de área local.

Tema  11.  Ingeniería  del  Software,  Procesos  Software,  Modelos  del  proceso  de
Software. Ciclos de vida de un Proyecto. Modelos de ciclo de vida. Fases del ciclo de
vida. Modelos de desarrollo.

Tema  12.  Análisis,  Diseño  y  programación  orientada  a  objetos.  Elementos  y
componentes  software:  objetos,  clases,  herencia,  métodos,  sobrecarga.  Ventajas  e
inconvenientes. Patrones de diseño y lenguaje de modelado unificado (UML). 

Tema  13.  Metodologías  de  desarrollo  de  Sistemas  de  Información.  Métrica  3.
Metodologías ágiles.

Tema 14. Métodos de prueba del Software. Fundamentos. Caja negra y Caja blanca.
Estrategias de prueba del Software.

Tema  15.  Técnicas  de  Programación,  programación  estructurada,  programación
orientada a Objetos.
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Tema  16.  Lenguajes  de  interrogación  de  bases  de  datos.  Estándar  ANSI  SQL.
Procedimientos  almacenados.  Lenguaje  de  definición  de  datos  (DDL).  Lenguaje  de
manipulación de datos (DML) Y DCL.

Tema 17. Lenguajes de programación. Representación de tipos de datos. Operadores.
Instrucciones  condicionales.  Bucles  y  recursividad.  Procedimientos,  funciones  y
parámetros. Vectores y registros. Estructura de un programa. 

Tema 18. Conceptos  de seguridad de los sistemas de información.  Seguridad física.
Seguridad  lógica.  Amenazas  y  vulnerabilidades.  Infraestructura  física  de  un  CPD:
acondicionamiento y equipamiento. Sistemas de gestión de incidencias. Control remoto
de puestos de usuario. 

Tema  19.  Seguridad  Informática:  autentificación,  integridad,  confidencialidad,
disponibilidad, trazabilidad, análisis y gestión de riesgos. Metodología  Magerit V3 de
gestión de la Seguridad.

Tema  20.  Certificados  digitales.  Tarjetas  criptográficas.  Firma  digital.  Técnicas  de
cifrado. Infraestructuras de clave pública (PKI).

Tema 21. Virtualización en Entornos Microsoft.  Seguridad y protección en redes de
comunicaciones. Seguridad perimetral. Acceso remoto seguro a redes. Redes privadas
virtuales (VPN). Seguridad en el puesto del usuario.

Tema 22 . Bases de datos relacionales. Diseño de bases de datos  relacionales. Diseño
lógico y físico. El modelo lógico relacional. Normalización. Análisis e implementación.

Tema 23. Modelo Entidad-Relación. Modelo Relacional. Normalización.

Tema 24. Sistemas de Gestión de Bases de Datos. Bases de Datos XML. Monitores
transaccionales.

Tema  25.  Almacenamiento  masivo  de  datos.  Sistemas  SAN,  NAS  y  DAS:
Componentes, protocolos, gestión y administración. Virtualización del almacenamiento,
gestión de volúmenes.

Tema 26. Sistemas de Backup: hardware y software de Backup. Estrategias de Backup a
disco.  Disponibilidad  de  la  Información  RPO,  RTO,  replicación  local  y  Remota.
Estrategias de recuperación.

Tema 27. Redes  WIFI. Elementos. Configuraciones y Topologías. Seguridad, ataques y
soluciones.
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BASES  ESPECÍFICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  CONVOCATORIA  DE
PRUEBAS  SELECTIVAS  PARA  LA  PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD,
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA ENTRE
FUNCIONARIOS  DE  CARRERA  DE  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE GUADALAJARA, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO
DE  ADMINISTRACIÓN  ESPECIAL,  VACANTE  EN  LA  PLANTILLA  DE
PERSONAL FUNCIONARIO.

PRIMERA.-  OBJETO  DE  LA  CONVOCATORIA.  NATURALEZA  Y
CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS.

Se convoca concurso oposición, mediante promoción interna entre funcionarios
de carrera de la Diputación Provincial de Guadalajara, para la provisión en propiedad de
UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, vacante
en  la  Plantilla  de  personal  funcionario.  La  plaza  objeto  de  la  convocatoria  está
integradas  en  la  Escala  de  Administración  Especial,  Subescala  Técnica,  Grupo  de
clasificación profesional A, Subgrupo A2.

SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE.

Además de la normativa prevista en estas bases específicas, serán de aplicación a
la presente convocatoria las bases genéricas que han de regir las pruebas selectivas para
la provisión en propiedad mediante concurso-oposición,  por promoción interna entre
funcionarios  de  carrera  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  de  las
plazas de personal funcionario vacantes en la plantilla, publicadas íntegramente en el
Boletín Oficial de la Provincia número 86, de 19 de julio de 2010.

TERCERA.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES.

Para la participación y admisión en las pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir, además de los requisitos exigidos en las bases generales, los siguientes:

a. Ser funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara y
tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el Subgrupo
A2.

b. Estar  en  posesión  del  título  de  Diplomado  o  Grado  en  Derecho,  Ciencias
Políticas  y  Sociología,  Ciencias  Económicas  o  Empresariales,  Intendente
Mercantil, Actuario, o equivalente, o cumplidas las condiciones para obtenerlo
en la fecha que termine el plazo de presentación de instancias.
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c. o  equivalente,  o  cumplidas  las  condiciones  para  obtenerlo  en  la  fecha  que
termine el plazo de presentación de instancias.

d. Ingresar a favor de la Diputación Provincial de Guadalajara, dentro del plazo de
presentación  de  solicitudes,  la  cantidad  de once  euros  con ochenta  céntimos
(11,80 euros), en concepto de tasa por la participación en las convocatorias para
la selección del personal (derechos de examen). Dicho importe deberá hacerse
efectivo en la cuenta número ES36 2100 8665 9002 0001 7813 (LA CAIXA),
con indicación de las pruebas selectivas a que se refiere. Esta cantidad solamente
será  devuelta  en  los  supuestos  previstos  en  la  ordenanza  reguladora.  El
interesado  deberá  presentar  junto  a  la  instancia  el  correspondiente  resguardo
acreditativo de haber abonado los derechos de examen.

El abono de los derechos de examen también se puede realizar a través del Portal
Web de Diputación, http://www.dguadalajara.es/web/guest/pagos.

CUARTA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

1. Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo -cuyo modelo
será  facilitado  por  el  Servicio  de  Recursos  Humanos  de  la  Excma.  Diputación
Provincial-, en las que los aspirantes deberán declarar expresamente que reúnen todas
las condiciones que se exigen en la bases generales y específicas de la convocatoria y
que se comprometen  a  prestar  el  juramento  o promesa exigido por  el  Real  Decreto
707/1979, de 5 de abril, estarán dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de la misma, de 9 a 14 horas, dentro del plazo de
veinte (20) días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. También podrán presentarse en la
forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. Asimismo, los interesados harán constar en la instancia los méritos que reúnan
de los  que puntúan en  el  proceso selectivo,  según lo señalado en la  Base Séptima,
adjuntando certificaciones o justificantes acreditativos de los mismos, en original o en
copias  debidamente  autorizadas  o  compulsadas,  no  admitiéndose  la  alegación  ni
justificación de méritos con posterioridad a la presentación de la instancia. 

Aquellos méritos alegados y no justificados debidamente no serán valorados.

3.  Deberá  constar,  además  de  sus  datos  personales,  el  número  del  D.N.I.,
domicilio completo y teléfono.
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QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

1.  Los  miembros  del  Tribunal  Calificador  serán  nombrados  por  el  Ilmo.  Sr.
Presidente  de  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  y  estará  constituido  de  la
siguiente forma:

Presidente: Un funcionario de carrera del área de Recursos Humanos.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue.

Vocales: Un funcionario de carrera designado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La  Mancha  y  otros  dos  designados  por  la  Presidencia  de  la  Diputación
Provincial,  técnicos o expertos en la materia.  Conforme a las previsiones normativas
contenidas en el III Acuerdo Marco, la Junta de Personal propondrá a uno de ellos,
quien  no  ostentará  representación  alguna  de  dicha  Junta  u  organización  sindical  y
actuará a título individual, pudiendo asistir, además, como observadores, con voz pero
sin voto, un representante de cada uno de los sindicatos más representativos a nivel de la
Corporación Provincial.

En el caso de los vocales propuestos por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de la Junta de Personal, si no se formulare la propuesta de nombramiento en
el plazo de diez días hábiles desde la petición, se entenderá que decaen en su opción.

2. La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos
suplentes y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de
la Corporación.

SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Las  pruebas  no  podrán  comenzar  hasta  transcurridos  al  menos  quince  días
naturales desde la publicación de la fecha, hora y lugar del comienzo del ejercicio de la
fase de oposición en el Boletín Oficial de la Provincia. Las restantes comunicaciones y
notificaciones derivadas de las distintas convocatorias, si las hubiere, se publicarán en el
Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de Guadalajara.

SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.

El proceso de selección constará de dos fases: concurso y oposición.
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I.- FASE DE CONCURSO

La fase de concurso no será  eliminatoria  y  no podrá  tenerse  en  cuenta  para
superar  las  pruebas  de  la  fase  de  oposición.  La  puntuación  máxima  de  la  fase  de
concurso será de cien puntos (100 puntos). La valoración de los méritos de la fase de
concurso se incorporará a la puntuación final obtenida por aquellos aspirantes que hayan
superado las pruebas selectivas eliminatorias,  a efectos de determinar  la calificación
final de los aspirantes y el orden de puntuación de los mismos. Los méritos alegados y
justificados  por los  aspirantes  en la  fase de concurso y que el  Tribunal  valorará  se
regirán por el siguiente baremo:

a) ANTIGÜEDAD:

Se valorará por meses de servicio completos, computándose a estos efectos los
reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición
de funcionario de carrera, en cualquiera de las Administraciones Públicas, a razón de
0,07 puntos por mes de servicio y hasta un máximo de 30 puntos.

b) PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  PLAZA  SIMILAR  CON
NOMBRAMIENTO AL EFECTO:

Por haber  prestado servicios  en plaza similar,  mediante  nombramiento  y con
procedimiento público formal, en la Diputación Provincial de Guadalajara, se adjudicará
hasta un máximo de 25 puntos, a razón de 0,21 puntos por mes. 

c) NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PUESTO OCUPADO:

Se valorará el nivel del complemento de destino del puesto que esté ocupando en la
actualidad  el  participante  en  el  proceso  selectivo,  siempre  que  exista  procedimiento
formal de adjudicación del mismo, hasta un máximo de 15 puntos. En caso de no estar
el  opositor  ocupando  ningún  puesto  de  trabajo,  se  le  adjudicará  el  nivel  mínimo
correspondiente al Subgrupo de pertenencia. Para la asignación individual se atenderá al
siguiente criterio: Los 15 puntos se asignarán al participante cuyo puesto tenga el mayor
nivel de complemento de destino y a los demás en la proporción correspondiente.

d) GRADO PERSONAL CONSOLIDADO DEL OPOSITOR:

Se valorará el grado personal consolidado de los participantes hasta un máximo de 15
puntos. Para la asignación individual se atenderá al siguiente criterio: Los 15 puntos se
asignarán al opositor que tenga el mayor grado personal consolidado y a los demás en la
proporción correspondiente.
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e) TITULACIÓN COMPLEMENTARIA (máximo 15 puntos):

Únicamente  se  valorará  la  titulación  académica  complementaria  de  carácter
oficial, en ningún caso los cursos de formación y perfeccionamiento, y siempre que sea
igual o superior a la requerida para la plaza, de la manera siguiente:

Título de Doctor:                    15 puntos.
Master Oficial de Postgrado:                    12 puntos.
Título de Licenciado / Grado
(complementario del aportado como requisito):  10 puntos.
Título de Diplomado 
(complementario del aportado como requisito):    7 puntos.

2. Todos los méritos a que se refiere el presente baremo deberán poseerse en la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo acreditarse los
referidos al apartado e) aportando los títulos académicos o justificación fehaciente de su
posesión (papel de pagos,  certificaciones, etc.).

3. Los méritos señalados en los apartados a), b), c) y d)  referidos a la Excma.
Diputación Provincial se harán constar por el Servicio de Recursos Humanos ante el
Tribunal Calificador, dando traslado previamente  a los interesados. 

Los méritos alegados y no justificados no serán valorados.

II.- FASE DE OPOSICIÓN:

La  oposición  constará  de  un  único  ejercicio,  de  carácter  obligatorio  y
eliminatorio, con dos partes diferenciadas:

Primera  parte:  consistirá  en  contestar  un  cuestionario  de preguntas  sobre  los
temas del programa anexo, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Temario: 27 temas. Cuestionario: 30 preguntas. Tiempo máximo realización: 40
minutos.

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, a propuesta del
Tribunal  Calificador,  siendo sólo  una de ellas  correcta.  Los aspirantes  marcarán  las
contestaciones  en  las  correspondientes  hojas  de  examen.  No  se  penalizarán  las
respuestas incorrectas.

_______________________________________________________________________________

Acta Junta de Gobierno Ord. 1 de agosto de 2018. Pág. núm. 67



Segunda parte: Consistirá en la realización de un supuesto práctico relacionado
con el programa anexo y con las tareas a desarrollar, de entre los dos que propondrá el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo de la prueba, en un tiempo máximo de
sesenta  minutos.  A  tales  efectos,  el  Tribunal  expondrá  el  conjunto  de  datos  y
circunstancias de los supuestos, formulando a continuación un mínimo de 25 preguntas.
Para cada pregunta se propondrán tres o cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una
de ellas correcta.  Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la
pregunta no contestada, es decir, que no figure ninguna alternativa marcada, no tendrá
valoración y la pregunta con respuesta errónea se penalizará con la tercera o la cuarta
parte  del  valor  asignado  a  la  contestación  correcta,  según  sean  tres  o  cuatro  las
respuestas alternativas  propuestas.  Para su realización no se admitirá  ningún tipo de
apoyo documental.

4. Cada una de las partes del ejercicio de la fase de oposición se valorará con un
máximo de ciento cincuenta puntos (150 puntos). Para aprobar el ejercicio, es decir, la
fase de oposición, será necesario obtener un mínimo de ciento cincuenta puntos (150
puntos) en la suma de las dos partes y  60 puntos, al menos, en cada una de las partes.

5. Concluido el ejercicio, el Tribunal hará pública en el Tablón de Anuncios de
la Diputación (Plaza de Moreno, 10.- Guadalajara), la relación de aspirantes que hayan
superado el mínimo establecido, con indicación de la puntuación obtenida.

6. Se formará una bolsa de trabajo integrada por todos aquellos que superen la
prueba eliminatoria y no hayan sido nombrados.

7. En las pruebas deberán garantizarse, siempre que sea posible, el anonimato de
los aspirantes.

8.  El  orden  de  actuación  de  los  aspirantes,  en  los  ejercicios  que  no  puedan
realizarse  conjuntamente,  se  iniciará  alfabéticamente  según  lo  establecido  en  la
Resolución de de la Secretaría de Estado para la Función Pública.

OCTAVA.- VALORACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

1. Una vez superada la fase de oposición, el Tribunal clasificará a los aspirantes
en función de los méritos alegados y justificados por los mismos y formará la relación
en función de las puntuaciones totales obtenidas por cada aspirante.
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2.  La  calificación  final  vendrá determinada  por  la  suma de las  puntuaciones
obtenidas en el ejercicio de la fase de oposición y de los méritos valorados.

NOVENA.-  RELACIÓN  DE  APROBADOS,  PRESENTACIÓN  DE
DOCUMENTOS Y TOMA DE POSESIÓN.

1. Obtenidas las calificaciones definitivas, el Tribunal publicará en el Tablón de
Anuncios de la Corporación la relación de aprobados por orden de puntuación, cuyo
número  no  podrá  exceder  al  de  plazas  convocadas,  y  elevará  dicha  relación  a  la
Presidencia  de  la  Corporación,  para  que  formule  el  correspondiente  nombramiento.
Todo ello sin perjuicio de lo señalado en la base séptima, punto 6.

2. Los aspirantes propuestos para nombramiento, presentarán en el Servicio de
Recursos Humanos de la Corporación, dentro del plazo de 20 días hábiles desde que se
haga pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

DÉCIMA.- RECURSOS.

Las  presentes  bases  específicas,  así  como  los  actos  administrativos  que  se
deriven de éstas y de la actuación de los Tribunales, podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones  Públicas  y en la  Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES.

Las  presentes  bases  específicas  se  publicarán  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara.

PROGRAMA

Tema  1.  Los  conceptos  de  Administración  Pública  y  Derecho  Administrativo.  El
sometimiento de la Administración al Derecho. El principio de legalidad. Las potestades
administrativas. 

Tema 2. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación
y forma. 
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Tema 3. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa.
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación infructuosa.
La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de
la eficacia. 

Tema 4. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos
y  disposiciones  por  la  propia  Administración:  supuestos.  La  acción  de  nulidad,
procedimiento,  límites.  La  declaración  de  lesividad.  La  revocación  de  actos.  La
rectificación de errores materiales o de hecho. 

Tema 5.  Disposiciones  generales  sobre los procedimientos  administrativos  y normas
reguladoras  de los distintos  procedimientos.  Interesados.  Clases de interesados en el
procedimiento. Derechos de las personas y los interesados.

Tema 6. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes.
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos.
Términos  y  plazos:  cómputo,  ampliación  y  tramitación  de  urgencia.  Ordenación.
Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes. 

Tema 7. Terminación del procedimiento.  La obligación de resolver.  Contenido de la
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial.
La terminación convencional.  La falta de resolución expresa: el régimen del silencio
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. 

Tema 8. La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución
forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción
administrativa directa. La vía de hecho. 

Tema 9. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. 

Tema  10.  Clases  de  recursos.  Las  reclamaciones  económico-administrativas.
Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y
arbitraje. 

Tema 11. La potestad sancionadora y el procedimiento sancionador.

Tema  12.  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles.  Naturaleza.  Hecho  imponible.
Bonificaciones, exenciones y no sujeción. Sujeto pasivo y afección.  Bases, reducciones
y cuota. Tipos de gravamen. Periodo impositivo y devengo. Gestión del impuesto.
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Tema  13.  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas.  Naturaleza  y  hecho  imponible.
Exenciones, bonificaciones y no sujeción. Sujetos pasivos. Cuota tributaria. Tarifas y
coeficientes. Periodo impositivo y devengo. Gestión impuesto. Recargo provincial.

Tema  14.  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica.  Naturaleza  y  hecho
imponible. Exenciones. Sujetos pasivos. Cuota. Periodo impositivo y devengo. Gestión
impuesto.

Tema 15. Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza Urbana.
Naturaleza  y  hecho  imponible.  Exenciones  y  no  sujeción.  Sujetos  pasivos.  Base
imponible y tipos de gravamen. Devengo. Gestión tributaria del impuesto. 

Tema 16.  Impuesto  sobre construcciones,  instalaciones  y obras.  Naturaleza  y hecho
imponible. Sujetos pasivos. Base Imponible, cuota y devengo. Gestión tributaria.

Tema 17. Tasas: las tasas como recurso de las Entidades Locales. Hecho imponible.
Sujetos pasivos. Cuantía y devengo. Gestión.

Tema  18.  Contribuciones  especiales.  Hecho  Imponible.  Sujetos  pasivos.  Base
Imponible. Cuota y devengo. 

Tema  19.  La  potestad  reglamentaria  de  las  Entidades  Locales.  La  imposición  y
ordenación de los tributos locales. 

Tema  20.  Los  obligados  tributarios.  Sujetos  pasivos.  Capacidad.  Representación.
Domicilio fiscal.

Tema 21. Obligaciones tributarias accesorias. Recargos por declaración extemporánea
sin requerimiento previo, recargos del periodo ejecutivo. Interés de demora. 

Tema 22. Principios de la función recaudatoria. El pago o cumplimiento de la deuda
tributaria. Formas, imputación, consignación. Aplazamiento y fraccionamiento. 

Tema  23.  Periodos  de  recaudación:  periodo  voluntario.  Periodo  ejecutivo.
Procedimiento de apremio. Suspensión. Fases del procedimiento de apremio. 

Tema 24. Procedimiento de embargo. Consideraciones generales. Bienes susceptibles de
embargo. Diligencia de Embargo. Finalización del procedimiento de apremio. 

Tema 25. La prescripción. Plazos. Cómputo. Interrupción de los plazos de prescripción.
Efectos de la prescripción.

Tema  26.  Otras  formas  de  extinción  de  la  deuda  tributaria.  La  compensación.  La
confusión de derechos. Condonación. Baja provisional por insolvencia. 
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Tema 27.  La  devolución de ingresos  indebidos.  Principios  generales.  Procedimiento
para el reconocimiento del derecho a la devolución y ejecución. 

BASES  ESPECÍFICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  CONVOCATORIA  DE
PRUEBAS  SELECTIVAS  PARA  LA  PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD,
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA ENTRE
FUNCIONARIOS  DE  CARRERA  DE  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL  DE  GUADALAJARA,  DE  DOS  PLAZAS  DE
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTES EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO.

PRIMERA.- OBJETO  DE  LA  CONVOCATORIA.  NATURALEZA  Y
CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS.

Se convoca concurso oposición, mediante promoción interna entre funcionarios
de carrera de la Diputación Provincial de Guadalajara, para la provisión en propiedad de
DOS  PLAZAS  DE  ADMINISTRATIVO  DE  ADMINISTRACIÓN  GENERAL,
vacantes en la Plantilla de personal funcionario. Las plazas objeto de la convocatoria
están  integradas  en  la  Escala  de  Administración  General,  Subescala  Administrativa,
Grupo de clasificación profesional C, Subgrupo C1.

SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE.

Además de la normativa prevista en estas bases específicas, serán de aplicación a
la presente convocatoria las bases genéricas que han de regir las pruebas selectivas para
la provisión en propiedad mediante concurso-oposición,  por promoción interna entre
funcionarios  de  carrera  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  de  las
plazas de personal funcionario vacantes en la plantilla, publicadas íntegramente en el
Boletín Oficial de la Provincia número 86, de 19 de julio de 2010.

TERCERA.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES.

Para la participación y admisión en las pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir, además de los requisitos exigidos en las bases generales, los siguientes:
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a. Ser funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara y
tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el Subgrupo
C2.

b. Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico, o equivalente, o cumplidas
las condiciones para obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación
de instancias.

c. Ingresar a favor de la Diputación Provincial de Guadalajara, dentro del plazo de
presentación  de  solicitudes,  la  cantidad  de  nueve  euros  con  sesenta  y  seis
céntimos  (9,66  euros),  en  concepto  de  tasa  por  la  participación  en  las
convocatorias  para  la  selección  del  personal  (derechos  de  examen).  Dicho
importe  deberá hacerse  efectivo  en  la  cuenta  número  ES36 2100 8665 9002
0001 7813 (LA CAIXA),  con  indicación  de  las  pruebas  selectivas  a  que  se
refiere. Esta cantidad solamente será devuelta en los supuestos previstos en la
ordenanza  reguladora.  El  interesado  deberá  presentar  junto  a  la  instancia  el
correspondiente  resguardo  acreditativo  de  haber  abonado  los  derechos  de
examen.

El abono de los derechos de examen también se puede realizar a través del Portal
Web de Diputación, http://www.dguadalajara.es/web/guest/pagos.

CUARTA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

1. Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo -cuyo modelo
será  facilitado  por  el  Servicio  de  Recursos  Humanos  de  la  Excma.  Diputación
Provincial-, en las que los aspirantes deberán declarar expresamente que reúnen todas
las condiciones que se exigen en la bases generales y específicas de la convocatoria y
que se comprometen  a  prestar  el  juramento  o promesa exigido por  el  Real  Decreto
707/1979, de 5 de abril, estarán dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de la misma, de 9 a 14 horas, dentro del plazo de
veinte (20) días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. También podrán presentarse en la
forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. Asimismo, los interesados harán constar en la instancia los méritos que reúnan
de los  que puntúan en  el  proceso selectivo,  según lo señalado en la  Base Séptima,
adjuntando certificaciones o justificantes acreditativos de los mismos, en original o en
copias  debidamente  autorizadas  o  compulsadas,  no  admitiéndose  la  alegación  ni
justificación de méritos con posterioridad a la presentación de la instancia. 

Aquellos méritos alegados y no justificados debidamente no serán valorados.
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3.  Deberá  constar,  además  de  sus  datos  personales,  el  número  del  D.N.I.,
domicilio completo y teléfono.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

1.  Los  miembros  del  Tribunal  Calificador  serán  nombrados  por  el  Ilmo.  Sr.
Presidente  de  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  y  estará  constituido  de  la
siguiente forma:

Presidente: Un funcionario de carrera del área de Recursos Humanos.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue.

Vocales: Un funcionario de carrera designado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La  Mancha  y  otros  dos  designados  por  la  Presidencia  de  la  Diputación
Provincial,  técnicos o expertos en la materia.  Conforme a las previsiones normativas
contenidas en el III Acuerdo Marco, la Junta de Personal propondrá a uno de ellos,
quien  no  ostentará  representación  alguna  de  dicha  Junta  u  organización  sindical  y
actuará a título individual, pudiendo asistir, además, como observadores, con voz pero
sin voto, un representante de cada uno de los sindicatos más representativos a nivel de la
Corporación Provincial

En el caso de los vocales propuestos por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de la Junta de Personal, si no se formulare la propuesta de nombramiento en
el plazo de diez días hábiles desde la petición, se entenderá que decaen en su opción.

2. La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos
suplentes y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de
la Corporación.

SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Las  pruebas  no  podrán  comenzar  hasta  transcurridos  al  menos  quince  días
naturales desde la publicación de la fecha, hora y lugar del comienzo del ejercicio de la
fase de oposición en el Boletín Oficial de la Provincia. Las restantes comunicaciones y
notificaciones derivadas de las distintas convocatorias, si las hubiere, se publicarán en el
Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de Guadalajara.
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SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.

El proceso de selección constará de dos fases: concurso y oposición.

I.- FASE DE CONCURSO

La fase de concurso no será  eliminatoria  y  no podrá  tenerse  en  cuenta  para
superar  las  pruebas  de  la  fase  de  oposición.  La  puntuación  máxima  de  la  fase  de
concurso será de cien puntos (100 puntos). La valoración de los méritos de la fase de
concurso se incorporará a la puntuación final obtenida por aquellos aspirantes que hayan
superado las pruebas selectivas eliminatorias,  a efectos de determinar  la calificación
final de los aspirantes y el orden de puntuación de los mismos. Los méritos alegados y
justificados  por los  aspirantes  en la  fase de concurso y que el  Tribunal  valorará  se
regirán por el siguiente baremo:

a) ANTIGÜEDAD:  

Se valorará por meses de servicio completos, computándose a estos efectos los
reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición
de funcionario de carrera, en cualquiera de las Administraciones Públicas, a razón de
0,07 puntos por mes de servicio y hasta un máximo de 30 puntos.

b) PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  PLAZA  SIMILAR  CON  
NOMBRAMIENTO AL EFECTO:

Por haber  prestado servicios  en plaza similar,  mediante  nombramiento  y con
procedimiento público formal, en la Diputación Provincial de Guadalajara, se adjudicará
hasta un máximo de 25 puntos, a razón de 0,21 puntos por mes. 

c) NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PUESTO OCUPADO:  

Se valorará el nivel del complemento de destino del puesto que esté ocupando en
la actualidad el participante en el proceso selectivo, siempre que exista procedimiento
formal de adjudicación del mismo, hasta un máximo de 15 puntos. En caso de no estar
el  opositor  ocupando  ningún  puesto  de  trabajo,  se  le  adjudicará  el  nivel  mínimo
correspondiente al Subgrupo de pertenencia. Para la asignación individual se atenderá al
siguiente criterio: Los 15 puntos se asignarán al participante cuyo puesto tenga el mayor
nivel de complemento de destino y a los demás en la proporción correspondiente.
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d) GRADO PERSONAL CONSOLIDADO DEL OPOSITOR:  

Se valorará el grado personal consolidado de los participantes hasta un máximo
de 15 puntos. Para la asignación individual  se atenderá al  siguiente criterio:  Los 15
puntos se asignarán al opositor que tenga el mayor grado personal consolidado y a los
demás en la proporción correspondiente.

e) TITULACIÓN COMPLEMENTARIA (máximo 15 puntos):  

Únicamente  se  valorará  la  titulación  académica  complementaria  de  carácter
oficial, en ningún caso los cursos de formación y perfeccionamiento, y siempre que sea
igual o superior a la requerida para la plaza, de la manera siguiente:

Título de Doctor:                 15 puntos.
Master Oficial de Postgrado:                 12 puntos.
Título de Licenciado / Grado:      10 puntos.
Título de Diplomado:                   7 puntos.
Título de FP III:        5 puntos.
Título de Bachiller, Técnico o equivalente 
(complementario del aportado como requisito): 4 puntos.

2. Todos los méritos a que se refiere el presente baremo deberán poseerse en la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo acreditarse los
referidos al apartado e) aportando los títulos académicos o justificación fehaciente de su
posesión (papel de pagos,  certificaciones, etc.).

3. Los méritos señalados en los apartados a), b), c) y d)  referidos a la Excma.
Diputación Provincial se harán constar por el Servicio de Recursos Humanos ante el
Tribunal Calificador, dando traslado previamente  a los interesados. 

Los méritos alegados y no justificados no serán valorados.

II.- FASE DE OPOSICIÓN:

La  oposición  constará  de  un  único  ejercicio,  de  carácter  obligatorio  y
eliminatorio, con dos partes diferenciadas:

Primera  parte:  consistirá  en  contestar  un  cuestionario  de preguntas  sobre  los
temas del programa anexo, de acuerdo con las siguientes especificaciones:
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Temario: 18 temas. Cuestionario: 20 preguntas. Tiempo máximo realización: 25
minutos.

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, a propuesta del
Tribunal  Calificador,  siendo sólo  una de ellas  correcta.  Los aspirantes  marcarán  las
contestaciones  en  las  correspondientes  hojas  de  examen.  No  se  penalizarán  las
respuestas incorrectas.

Segunda parte: Consistirá en la realización de un supuesto práctico relacionado
con el programa anexo y con las tareas a desarrollar, de entre los dos que propondrá el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo de la prueba, en un tiempo máximo de
sesenta  minutos.  A  tales  efectos,  el  Tribunal  expondrá  el  conjunto  de  datos  y
circunstancias de los supuestos, formulando a continuación un mínimo de 25 preguntas.
Para cada pregunta se propondrán tres o cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una
de ellas correcta.  Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la
pregunta no contestada, es decir, que no figure ninguna alternativa marcada, no tendrá
valoración y la pregunta con respuesta errónea se penalizará con la tercera o la cuarta
parte  del  valor  asignado  a  la  contestación  correcta,  según  sean  tres  o  cuatro  las
respuestas alternativas  propuestas.  Para su realización no se admitirá  ningún tipo de
apoyo documental.

4. Cada una de las partes del ejercicio de la fase de oposición se valorará con un
máximo de ciento cincuenta puntos (150 puntos). Para aprobar el ejercicio, es decir, la
fase de oposición, será necesario obtener un mínimo de ciento cincuenta puntos (150
puntos) en la suma de las dos partes y  60 puntos, al menos, en cada una de las partes.

5. Concluido el ejercicio, el Tribunal hará pública en el Tablón de Anuncios de
la Diputación (Plaza de Moreno, 10.- Guadalajara), la relación de aspirantes que hayan
superado el mínimo establecido, con indicación de la puntuación obtenida.

6. Se formará una bolsa de trabajo integrada por todos aquellos que superen la
prueba eliminatoria y no hayan sido nombrados.

7. En las pruebas deberán garantizarse, siempre que sea posible, el anonimato de
los aspirantes.

8.  El  orden  de  actuación  de  los  aspirantes,  en  los  ejercicios  que  no  puedan
realizarse  conjuntamente,  se  iniciará  alfabéticamente  según  lo  establecido  en  la
Resolución de de la Secretaría de Estado para la Función Pública.
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OCTAVA.- VALORACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

1. Una vez superada la fase de oposición, el Tribunal clasificará a los aspirantes
en función de los méritos alegados y justificados por los mismos y formará la relación
en función de las puntuaciones totales obtenidas por cada aspirante.

2.  La  calificación  final  vendrá determinada  por  la  suma de las  puntuaciones
obtenidas en el ejercicio de la fase de oposición y de los méritos valorados.

NOVENA.- RELACIÓN  DE  APROBADOS,  PRESENTACIÓN  DE
DOCUMENTOS Y TOMA DE POSESIÓN.

1. Obtenidas las calificaciones definitivas, el Tribunal publicará en el Tablón de
Anuncios de la Corporación la relación de aprobados por orden de puntuación, cuyo
número  no  podrá  exceder  al  de  plazas  convocadas,  y  elevará  dicha  relación  a  la
Presidencia  de  la  Corporación,  para  que  formule  el  correspondiente  nombramiento.
Todo ello sin perjuicio de lo señalado en la base séptima, punto 6.

2. Los aspirantes propuestos para nombramiento, presentarán en el Servicio de
Recursos Humanos de la Corporación, dentro del plazo de 20 días hábiles desde que se
haga pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

DÉCIMA.- RECURSOS.

Las  presentes  bases  específicas,  así  como  los  actos  administrativos  que  se
deriven de éstas y de la actuación de los Tribunales, podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones  Públicas  y en la  Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES.

Las  presentes  bases  específicas  se  publicarán  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara.

_______________________________________________________________________________

Acta Junta de Gobierno Ord. 1 de agosto de 2018. Pág. núm. 78



PROGRAMA

Tema 1.- Principios generales y competencia de los órganos de las administraciones
públicas: creación de órganos, competencia, delegación de competencias y avocación.

Tema  2.-  Encomienda  de  gestión,  delegación  de  firma,  suplencia,  coordinación  de
competencias,  comunicaciones  entre  órganos,  decisiones  sobre  competencia  e
instrucciones y órdenes de servicio.

Tema 3.- Clases de actos administrativos. Interesados: capacidad de obrar, concepto de
interesado y representación.

Tema 4.- Obligación de resolver. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a
solicitud  del  interesado.  Falta  de  resolución  expresa  en procedimientos  iniciados  de
oficio.

Tema 5.- Términos y plazos.

Tema 6.- Requisitos de los actos administrativos.

Tema 7.- Eficacia de los actos administrativos.

Tema 8.- Nulidad y anulabilidad.

Tema 9.- Formas de finalización del procedimiento administrativo.

Tema 10.- Revisión de oficio.

Tema 11.- Recursos administrativos en el régimen local.

Tema 12.- La provincia en el régimen local. Organización provincial y competencias.

Tema 13.- El municipio. La población y el empadronamiento.

Tema 14.- Organización municipal. Competencias.

Tema  15.-  Órganos  de  gobierno  municipales.  El  alcalde,  los  concejales.  El
ayuntamiento en pleno: integración y funciones. La junta de gobierno local.

Tema  16.-  EBEP:  clases  de  personal  al  servicio  de  las  administraciones  públicas.
Personal directivo.

Tema 17.- EBEP: provisión de puestos de trabajo y movilidad.
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tema 18.-  EBEP: derechos individuales y deberes de los empleados públicos. Código de
conducta.

12.-  CORRECCIÓN DE ERROR EN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO
DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2018.-

El  Sr.  Diputado  Delegado  de  Obras  y  Servicios  da  cuenta  del  informe  del
Adjunto al Jefe del Servicio de Contratación de obras, de fecha 9 de agosto de 2018,
relativo al error advertido en el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 1 de agosto de
2018,  punto  10.-  ADJUDICACIÓN  CONTRATO  DE  OBRA  XX.A-2018/02
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO,  RENOVACIÓN
PARCIAL CARPINTERÍA CENTRO SAN JOSÉ

REFERENCIA DE LA OBRA:
CLAVE: XX.A-2018/02
MUNICIPIO: GUADALAJARA
CLASE DE OBRA :  Renovación parcial carpinterías exteriores del centro San José
PRESUPUESTO SIN IVA:                              95.041,32 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:     115.000,00 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:         95.041,32 €

La Junta de Gobierno por cinco (5) votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención, acuerda:

Rectificar  el  error  material  existente  en  el  punto  10.-  ADJUDICACIÓN
CONTRATO DE OBRA XX.A-2018/02 MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO, RENOVACIÓN PARCIAL DE CARPINTERÍA EN EL CENTRO
SAN JOSÉ, del acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de agosto de 2018, en el siguiente
sentido:

Donde dice:

"SEGUNDO.- Adjudicar a la empresa  URGACÉN VIENA 25, S.L.  el contrato de
obra de referencia por un importe de:
 Presupuesto adjudicación sin IVA:   88.710,00€
 Presupuesto adjudicación con IVA   22.541,21€"
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Debe decir:

SEGUNDO.- Adjudicar a la empresa  URGACÉN VIENA 25, S.L. el contrato de obra
de referencia por un importe de:
 Presupuesto adjudicación sin IVA:    88.710,00€
 Presupuesto adjudicación con IVA: 107.339,10€"

RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formularon.

Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta la sesión,
siendo las diez  horas  y ocho minutos  del día al principio indicado, redactándose la
presente acta de lo que como Secretario General Acctal. doy fe.   

    
        Vº  Bº
EL PRESIDENTE,
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