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como Vicepresidenta, por Consuelo Heredia Checa, 
como Secretaria y D.ª Amada Escalera Martínez en 
calidad de Tesorera de la Asociación, así como por 
D.ª Sagrario Ortega González y D.ª Esperanza Gi-
ménez Artieda.

en la Sede de CEOE-CEPYME Guadalajara, sita en 
la Calle Molina de Aragón número 3 - 19003 de Gua-
dalajara; su ámbito territorial comprende la provincia 
de Guadalajara y el funcional representar, gestionar 
y defender los intereses de los empresarios asocia-
dos, especialmente relacionados con la Administra-
ción y otras instituciones públicas y con las organiza-
ciones sindicales de los trabajadadores.

Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 13.3 del citado Real Decreto 416/2015, de 
29 de mayo, se dispone la inserción de este anuncio 

Cualquier interesado podrá examinar el docu-
mento depositado y obtener copia del mismo en este 
Centro Directivo, siendo posible impugnarlo ante los 
órganos jurisdiccionales del orden social, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 167 y siguientes de 
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 

de octubre de 2011).

Guadalajara, a 2 de noviembre de 2016.- El Direc-
tor Provincial, Máximo Daniel Viana Tejedor.

3349

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE GUADALAJARA

Servicio de Cultura

ANUNCIO

En cumplimiento de lo establecido en la Base nº 
11, apartado 8, de las Bases de Ejecución del Pre-
supuesto para el ejercicio 2016 de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Guadalajara, se hace pública la 
Resolución de la convocatoria de “Becas para prác-
ticas Bibliotecarias y Archivísticas en la Biblioteca de 
Investigadores y en el Archivo de la Diputación Pro-
vincial de Guadalajara en el 2016”, aprobada por la 
Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el 
día veintiocho de septiembre de 2016. El texto de la 
convocatoria se puede consultar íntegramente en la 
publicación efectuada en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones con fecha 29-julio-2016 y nº de re-
ferencia 313667.

Concepto Importe

Dª Johana Flores Hernández
DNI Y2679438-K

Realización de prácticas en la Biblioteca de 
Investigadores y en el Archivo de la Diputación. 2.540 €

Dª Ana María Loscos Pérez
DNI 53022733-M

Realización de prácticas en la Biblioteca de 
Investigadores y en el Archivo de la Diputación. 2.540 €

Dª Nerea Nieto Pino
DNI 28977810-H

Realización de prácticas en la Biblioteca de 
Investigadores y en el Archivo de la Diputación. 2.540 €

Dª Celia Mozo Martínez
DNI 03121098-K

Realización de prácticas en la Biblioteca de 
Investigadores y en el Archivo de la Diputación. 2.540 €

D. Alejandro Rodríguez Sanz
DNI 03135894-M

Realización de prácticas en la Biblioteca de 
Investigadores y en el Archivo de la Diputación. 2.540 €

Dª Irene Jarana Morales
DNI 29496416-C

Realización de prácticas en la Biblioteca de 
Investigadores y en el Archivo de la Diputación. 2.540 €

Guadalajara, 11 de noviembre de 2016.- El Presi-
dente, José Manuel Latre Rebled.

3247

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA

ANUNCIO

CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE 
ESCAPARATES NAVIDEÑOS 2016

BDNS(Identif.):320940

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DEL 
CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS 

2016

De conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b, 20.8a y Disposición Adicional Décima de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.
pap.minhap.gob.es/dbnstras/es/index):

Podrán participar en este concurso todos los es-
tablecimientos minoristas ubicados en el municipio 
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de Guadalajara que tengan escaparate expuesto a 
la calle.

En ellos no deben concurrir ninguna de las cir-
cunstancias excluyentes señaladas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, debiendo estar al corriente de obliga-
ciones tributarias con Hacienda, Seguridad Social y 
el Ayuntamiento de Guadalajara.

El objeto de esta convocatoria es regular la con-
cesión de premios del Concurso de Escaparates 
Navideños 2016 que pretende potenciar la imagen 
de los establecimientos comerciales a través de sus 

Bases de ejecución del Presupuesto Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara para el 
ejercicio 2016 ( BOP de la Provincia de Guadalajara 
n.º 27 de miércoles, 02 de marzo de 2016 ) y la Orde-
nanza General de Subvenciones Públicas del Exc-
mo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos 
autónomos (BOP de la Provincia de Guadalajara n.º 
32, de 14 de marzo de 2016).

Los premios previstos en la presente convocatoria 
-

taria 4311.481.00 “Transferencias corrientes, pre-
mios, becas, pens. y estudios Comercio” y un crédito 
disponible de 3.000,00 €. Los premios se distribuirán 
en tres importes de 1.500,00, 1.000,00 y 500 euros 
respectivamente.

 A 
partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 

diciembre de 2016.

Guadalajara, 20 de octubre de 2016.- El Alcalde, 
Antonio Román Jasanada.

3249

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA

Departamento de Personal

ANUNCIO

Mediante Decreto del Concejal Delegado de Re-
cursos Humanos de 20 de octubre de 2016 se ha 
acordado lo siguiente: 

“Finalizado el día 9 de septiembre de 2016 el pla-
zo de presentación de instancias en el proceso se-
lectivo convocado para la provisión en propiedad de 

a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales y Clase Servicio de Extin-
ción de Incendios, mediante el sistema de concurso 
y turno de promoción interna, cuyas bases fueron 

3 de agosto de 2016,  sin que se haya presentado 
ninguna solicitud de participación en el proceso 

Vista la base 1.2 de la convocatoria para la pro-
visión en propiedad por el sistema de Oposición libre 

de 2016: “ la plaza reservada al turno de promoción 
interna que quedase sin cubrir por este cupo, se in-
corporará al sistema general de acceso libre”,

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y al amparo de lo dispuesto en 
el acuerdo de la Junta de gobierno Local de 24 de 
mayo de 2016 por el que se delega en el Conce-
jal de Recursos Humanos la aprobación de bases y 
convocatoria de selección y provisión de puestos de 
trabajo, por el presente

HE RESUELTO:

reservada al turno de promoción interna a la convo-
catoria para la provisión en propiedad por el sistema 

la Provincia de Guadalajara de 1 de agosto de 2016, 
de modo que  mediante el sistema de Oposición Li-
bre  se cubrirán TRES plazas”

Guadalajara, a 20 de octubre de 2016.- El Conce-
jal Delegado de RRHH., Alfonso Esteban Señor.

3220

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Palmaces de Jadraque

ANUNCIO

del Ayuntamiento para el 2016, al no haberse pre-
sentado reclamaciones en el periodo de exposición 
pública, y comprensivo aquel del Presupuesto Ge-
neral de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, 
plantilla de Personal funcionario y laboral, de con-
formidad con el artículo 169 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la  Ley  Reguladora de las 
Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del 
mismo por capítulos:


