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lección y siempre que no queden suplentes se pu-
blicaran en el Tablón de anuncios Municipal, y se 
solicitará ampliación de oferta al Servi cio Público de 
Empleo.

SÉPTIMA.- Relación de seleccionados, pre-
sentación de documentos y formalización del 
contrato.

Una vez terminada la calificación de los aspiran-
tes, la Comisión de Selección hará pública la relación 
de seleccionados por orden de puntuación en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento indicando el n.º de 
Registro de la persona solicitante. La Comisión Lo-
cal de Selección establecerá la correspondiente lista 
de suplentes según las previsiones. Los aspirantes 
de otros países comunitarios deberán acreditar ade-
más, los requisitos a que se refiere la ley 17/1993, 
de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados 
sectores de la Función Pública de los nacionales de 
los demás Estados miembros de la Comunidad Eu-
ropea.

Los candidatos que resulten finalmente seleccio-
nados deberán acreditar documentalmente en el pla-
zo de tres días naturales los requisitos exigidos en la 
convocatoria.

Si con anterioridad a la firma del contrato y salvo 
casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto para 
la prestación de los servi cios, no presentara la do-
cumentación que acreditara el cumplimiento de los 
requisitos exigidos, no podrá ser contratado, y que-
darán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir 
por falsedad en la instancia. En este caso se propon-
drá contratación a favor de la persona que siga en el 
orden de clasificación, de conformidad a la propues-
ta elevada por la Comisión de Selección.

La formalización del contrato quedará condicio-
nada a la aprobación definitiva del presupuesto del 
Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2016.

OCTAVA.- Incidencias y Recursos.

Sí una vez comprobados los datos por el Órgano 
Gestor de los requisitos necesarios para ser selec-
cionado y sobre los que el aspirante ha firmado una 
declaración responsable, se determina que alguno 
es falso, será motivo de exclusión del proceso de se-
lección.

Contra las presentes Bases y Convocatoria cabe 
interponer recurso potestativo de reposición ante 
el Alcalde-Presidente en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su publicación el 
el Boletín Oficial de la Provincia, o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla La- Mancha, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la referida pu-
blicación.

Guadalajara a 5 de diciembre de 2016.– El Alcal-
de, Antonio Román Jasanada.
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COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 
PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD POR 

EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE SEIS 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

I. COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICA-
DOR:

PRESIDENTE: D.  EDUARDO PARDO CUEVAS 
como titular, y D.ª CRISTINA TÁBARA ALDA como 
suplente.

SECRETARIA: D.ª ELENA MARTÍNEZ RUIZ 
como titular y D. FERNANDO DE BARRIO SASTRE 
como suplente.

VOCALES:

 - Designado por la Consejería de Adminis-
traciones Públicas de Castilla-La Mancha: 
D.  MIGUEL ÁNGEL BALLANO RUBIO 
como titular, y D.  MANUEL CRISTÓBAL 
GÓMEZ COLLADOS como suplente.

 - El Intendente del Cuerpo de Policía local de 
Guadalajara, D.  JULIO ESTABLÉS MAR-
TÍNEZ como titular, y D. EDUARDO WES-
TERMEYER CAÑADA.

 - Como Técnico Policial cualificado, D. JOR-
GE LÓPEZ LÓPEZ, como titular, y D. VÍC-
TOR JESÚS CASTELLANO SANTOS, 
como suplente.

 - Designado por los funcionarios, D.  JOSÉ 
M.ª DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ como titular, 
y D.  LUIS JAVIER HIGES MOTOS, como 
suplente

II. CORRECCIÓN DE ERRORES

Queda incluido en el listado definitivo D.  JUAN 
GARRIDO JUAN, con DNI 47398751-Y, excluido ini-
cialmente en el listado definitivo por error material.

Guadalajara a 12 de diciembre de 2016.– El Con-
cejal Delegado de RR.HH., Alfonso Esteban Señor.
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