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TORDELRABANO donde dice «30 de mayo y 17 
de agosto» debe decir «30 de mayo y 16 de agosto».

UTANDE donde dice «22 de junio» debe decir 
«16 de mayo y 22 de junio».

Guadalajara, 4 de febrero de 2016.– El Director 
Provincial, Daniel Viana Tejedor.
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE GUADALAJARA

ANUNCIO

Por medio del presente, se hace constar que el 
contrato de suministro de aplicación informática 
ePOB (padrón de habitantes), adquirida mediante 
adquisición centralizada, con la empresa T-Systems 

-
ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regiona 
(FEDER). Una manera de hacer Europa.

Guadalajara, 15 de febrero de 2016.– El Diputado 
Delegado de Promoción Económica y Nuevas Tec-
nologías, Alberto Domínguez Luis.

313

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

Patronato Deportivo Municipal

RESOLUCIÓN DEL PATRONATO DEPORTIVO 
MUNICIPAL POR LA QUE SE ANUNCIA 

LICITACIÓN, EN PROCEDIMIENTO ABIERTO 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVI CIO DE PÓLIZA DE SEGUROS 
DE ACCIDENTES PARA LOS ALUMNOS DE 
LAS ESCUELAS Y CURSOS DE NATACIÓN 
DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL, 

MEDIANTE TRAMITACIÓN ORDINARIA Y 
MÚLTIPLES CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.- Entidad adjudicataria: Patronato Deportivo 
Municipal de Guadalajara.

2.- Tipo de licitación: El tipo de licitación máximo 
por alumno y curso es de:

a) 5 euros (Impuestos incluidos) para escuelas 
y cursos de duración superior a un mes.
Se estiman en 3.600 el número de alumnos 
al año.

b) 3,50 euros (Impuestos incluidos) para es-
cuelas y cursos de duración igual o inferior 
a un mes.

Se estiman en 200 el número de alumnos 
al año.

A efectos orientativos el valor estimado 
del contrato, impuestos incluidos, es de 
18.700 euros anuales.

3.- Obtención de documentación: En el Patro-
nato Deportivo Municipal, Avda. Ricardo Velázquez 

web www.guadalajara.es.

4.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días 
naturales contados desde el siguiente al de 
la fecha de publicación de este anuncio en 

día fuera sábado o festivo se pasará al si-
guiente día hábil.

b) Lugar de presentación: -
tronato Deportivo Municipal de 9:00 a 
14:00 horas.

7.- Apertura de ofertas: Se realizará en el día y 

-
miento de Guadalajara.

8.- Pago de los anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario.

Guadalajara a 28 de enero de 2016.– El Alcalde, 
Antonio Román Jasanada.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

Departamento de Personal

ANUNCIO

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha tres de fe-
brero de dos mil dieciséis, a la vista del acuerdo adop-
tado por la Mesa General de Negociación en sesión ce-
lebrada el dos de febrero del mismo año, se aprobaron 
las Bases y Convocatoria para la creación de una bolsa 
de trabajo para la contratación de personal laboral tem-
poral o funcionario interino de conserje/ordenanza para 
el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

El plazo de presentación de las instancias y pago 
de los derechos de examen será de 10 días hábiles 

de la Provincia, debiendo presentarse la solicitud de 
participación en el proceso selectivo en el Registro 
General del Ayuntamiento de Guadalajara (sito en 
Plaza Mayor n.º 7 y en Avenida del Vado n.º 15) y 
en cualquiera de los lugares previstos en el art. 38.4 
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de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Las Bases y los modelos de solicitud estarán a 
disposición de los ciudadanos en la pagina web mu-
nicipal www.guadalajara.es.

Guadalajara, 4 de febrero de 2016.– El Concejal De-
legado de Recursos Humanos, Alfonso Esteban Señor.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

Urbanismo e Infraestructura

EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en la vigen-
te legislación, se hace público que FAHEDU, S.L., 
representada por D.ª Eloisa Heranz Duque, ha so-
licitado licencia de instalación para el ejercicio de la 
actividad de «Tanatorio», en la Calle A del Polígono 
Industrial El Henares, de Guadalajara.

Quienes pudieran resultar afectados, de algún 
modo, por la mencionada actividad que se preten-
de instalar, pueden formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la inserción del presente 

-
trándose el expediente, a efectos de su consulta, en 

Guadalajara, 28 de enero de 2016.– El Alcalde, 
Antonio Román Jasanada.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Abánades

EDICTO

Celebradas las elecciones locales el pasado día 
veinticuatro de mayo de dos mil quince, y habiéndo-
se procedido el día trece de junio de dos mil quince, 
a la constitución de la nueva Corporación Local, se 
hace público el Decreto de Alcaldía 13/2015, de 17 
de junio, por el que se delegan competencias de Al-
caldía, cuya parte dispositiva establece lo siguiente:

PRIMERO: Conferir delegaciones genéricas en 
favor del siguiente concejal, en los términos del ar-
tícu lo 43.3, del RD 2568/86, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-

des locales. Esta delegación comportará las facul-
tades de dirección interna de los correspondientes 
servi cios así como la de gestionarlos en todo su con-
tenido, sin comprender la de resolver mediante ac-
tos administrativos que afecten a terceros y para las 
competencias que se expresan:

 - Al Teniente de Alcalde D. Marciano Olmeda 
Barbas, en materia de urbanismo.

SEGUNDO: Conferir delegaciones especiales en 
favor del siguiente concejal de este Ayuntamiento, 
en los términos del ar tícu lo 43.4 y 5 supuesto segun-
do del RD 2568/86, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades loca-
les. Esta delegación comportará las facultades de 
dirección interna de los correspondientes servi cios 
así como la de gestionarlos en todo su contenido, sin 
incluir la de resolver mediante actos administrativos 
que afecten a terceros y para las competencias que 
se expresan:

 - Al concejal D. Domingo Martín Salmerón de 
Mingo, en materia de urbanismo.

TERCERO: Esta Alcaldía conservará en relación 
a las competencias delegadas las siguientes facul-
tades:

La de recibir información detallada de la gestión 
de la competencia delegada y en su caso, de los ac-
tos o disposiciones emanados en virtud de la dele-
gación.

La de ser informada previamente a la adopción de 
decisiones de trascendencia.

CUARTO:
a los delegados a efectos del ar tícu lo 114.1 del RD 
2568/86, de 28 de noviembre.

QUINTO: Publicar en el Boletín de la Provincia de 
Guadalajara las delegaciones contenidas en el pre-
sente Decreto, una vez aceptadas por los delegados.

SEXTO: Dar cuenta de esta resolución en la se-
sión extraordinaria prevista en el ar tícu lo 38 del RD 
2568/1986, de 28 de noviembre.

En Abánades a 28 de diciembre de 2015.– El Al-
calde, Luis Miguel Foguet Pariente.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Abánades

EDICTO

Celebradas las elecciones locales el pasado día 
veinticuatro de mayo de dos mil quince, y habiéndo-


