
Guadalajara, 10 febrero 2009.—El Alcalde-Presiden-
te,  Antonio Román Jasanada.
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Departamento de Personal

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO 

DE CONSERJES DE COLEGIO PARA
EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

I.- NORMAS GENERALES
1.1.- Se convocan pruebas selectivas por el sistema de

concurso-oposición para la constitución de una bolsa de
trabajo de CONSERJES DE COLEGIO para el Ayunta-
miento de Guadalajara.

II.-REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
2.1.- Para ser admitidos a la realización de estas prue-

bas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
17/1993.

b) Tener 16 años y no haber alcanzado la edad de ju-
bilación forzosa.

c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o
estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que fina-
lice el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de
titulación obtenida en el extranjero deberá acreditarse su
homologación por el Ministerio de educación y Cultura o
cualquier otro órgano de la Administración competente
para ello.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impi-
da el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

2.2.- Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el
día en que finalice el plazo de presentación de instancias. 

III.- SOLICITUDES
3.1.- Las instancias solicitando tomar parte en las

pruebas selectivas, en las que los aspirantes deberán ma-
nifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
que se exigen en la Base II, se dirigirán al Presidente de
la Corporación y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento debidamente cumplimentadas durante
el plazo de 10 días naturales, contados a partir del si-
guiente a aquél en que aparezca publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Con la instancia, los aspirantes deberán presentar cer-
tificado de vida laboral, contratos de trabajo y diplomas
o certificados de los cursos realizados.

3.2.- Los derechos de examen, que se fijan en la can-
tidad de 4,03 Euros, serán satisfechos por los aspirantes
al presentar la instancia.

Los aspirantes que acrediten hallarse en situación de
desempleo por periodo superior a 6 meses mediante tar-
jeta de desempleo del INEM o certificado de dicho Insti-
tuto, en el momento de devengo de la tasa, abonarán úni-
camente la cantidad de 2,02 Euros.

3.3.- La presentación de instancias y el pago de los
derechos de examen podrán realizarse también a través
de las restantes formas previstas en la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

IV.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
4.1.- Terminado el plazo de presentación de instan-

cias, el Ilmo. Sr. Alcalde, en el plazo máximo de un mes,
dictará resolución por la que se aprueba la lista de admi-
tidos y excluidos, que se hará pública en el Tablón de
Anuncios de la Corporación.

4.2.- Los aspirantes excluidos expresamente, así co-
mo los que no figuren en la relación de admitidos ni en la
de excluidos, dispondrán de un plazo de 5 días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de la cita-
da resolución, a fin de subsanar el defecto que haya mo-
tivado su exclusión o su no inclusión expresa. Transcu-
rrido dicho plazo, la Alcaldía procederá, con la mayor
brevedad, a aprobar la lista definitiva, resolviendo las re-
clamaciones que, en su caso, se hubieran presentado.

En la misma resolución, la Alcaldía determinará el lu-
gar, fecha y hora de realización de la prueba escrita, así
como la composición del Tribunal. Todo ello será publi-
cado en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara.

4.3. Contra la resolución que apruebe las listas defini-
tivas de admisiones y exclusiones podrá interponerse re-
curso potestativo de reposición ante el presidente de al
Corporación, en el plazo de un mes, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ambos
a contar desde el día siguiente de la publicación de las
listas en el BOP.

4.4.- Los aspirantes definitivamente excluidos y los
que renuncien a tomar parte en la convocatoria con ante-
rioridad a la finalización del plazo de presentación de so-
licitudes, tendrán derecho al reintegro de los derechos de
examen cuando así lo soliciten de forma expresa.

V.- TRIBUNAL CALIFICADOR
5.1.- El Tribunal calificador de estas pruebas selecti-

vas estará compuesto de la siguiente forma:
a) Presidente: El designado por la Alcaldía.
b) Secretario: El de la Corporación o funcionario de la

misma en quien delegue, que actuará con voz y sin voto.
c) Vocales:
- Un representante de los trabajadores.
- Tres vocales.
También podrá asistir un representante de cada una de

las Centrales Sindicales representadas en el Comité de
Personal, con voz pero sin voto.

5.2.- El nombramiento de los miembros del Tribunal
incluirá el de sus suplentes, a quienes les serán de aplica-
ción las mismas prescripciones.
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5.3.- El presidente del Tribunal podrá acordar la in-
corporación de asesores para todas o algunas de las prue-
bas, cuya función se limitará a asesorar al Tribunal en
aquello para lo que fueron nombrados, sin que puedan
intervenir directamente en la calificación de las pruebas.

5.4.- Para la válida constitución del Tribunal será ne-
cesaria la presencia de la mitad, al menos, de sus miem-
bros, y en todo caso, la del Presidente y Secretario o la
de quienes legalmente les sustituyan.

5.5.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo a la Corporación, cuando
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre.

VI.-SISTEMA SELECTIVO
6.1.- La selección de los aspirantes constará de dos

fases:
a) oposición
b) concurso
6.1.a) Fase de oposición.- Consistirá en contestar por

escrito, en el plazo máximo de veinticinco minutos, un
test de 20 preguntas, más cuatro de reserva,  con cuatro
respuestas alternativas sobre los temas comprendidos en
el programa que para este ejercicio se une como Anexo a
las presentes Bases.

6.1.b) Fase de Concurso .- Consistirá en el examen y
valoración de los méritos alegados y acreditados por los
aspirantes, conforme al siguiente baremo:

1.- Cursos de formación y perfeccionamiento relacio-
nados con las funciones a desempeñar: se valorará 0,002
puntos por hora de curso recibido o impartido, de los que
se haya expedido diploma y/o certificado de asistencia o
en su caso, certificado de aprovechamiento o imparti-
ción, con un máximo de 1 punto. Cuando en el certificado
no se acredite la duración de los cursos, se entenderá que
cada uno de ellos ha tenido una duración de una hora.

2.- Antigüedad : Se valorará la antigüedad por servi-
cios prestados con la categoría de Conserje, Ordenanza u
Operario de Servicios Múltiples que hubieren desempe-
ñado funciones de Conserje, con un máximo de 2 puntos
del siguiente modo:

a) Se valorará la antigüedad por los servicios presta-
dos en este Ayuntamiento con 0,015 puntos por mes, des-
preciándose las fracciones inferiores al mes.

b) Se valorará la antigüedad por los servicios presta-
dos en otras Administraciones con 0,008 puntos por mes,
despreciándose las fracciones inferiores al mes.

6.2.- El orden de actuación de los aspirantes se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra “Q”, de confor-
midad con lo establecido por la Resolución de 30 de no-
viembre de 2007 de la Dirección General de la Función Pú-
blica de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

6.3.- Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único, quedando decaídos en su derecho los opositores
que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos debida-
mente justificados y libremente apreciados por el Tribu-
nal, para los que podrá realizarse una convocatoria ex-
traordinaria.

6.4.- En cualquier momento el Tribunal podrá reque-
rir a los opositores para que acrediten su identidad.

6.5.- Se garantizará en la calificación de los ejercicios
escritos el anonimato de los aspirantes a través de los
medios adecuados para ello.

6.6.- La publicación de la lista de aprobados de cada
uno de los ejercicios se efectuará  en el Tablón de anun-
cios del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

6.7.- La publicación del anuncio de celebración del
segundo y sucesivos ejercicios se efectuará en el Ta-
blón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Guada-
lajara.

6.8.- Si en cualquier momento del proceso de selec-
ción llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de
los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exi-
gidos en la Convocatoria, previa audiencia del interesa-
do, deberá proponer su exclusión al Presidente de la Cor-
poración. Asimismo, deberá dársele cuenta de las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en
la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los
efectos procedentes.

VII.- CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS
7.1. El ejercicio de la oposición será calificado con un

máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes
que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 

El Tribunal podrá establecer la exigencia de obtener
un mínimo de preguntas netas para la superación del
ejercicio una vez conocido su resultado y sin conocer la
identidad de los aspirantes.

7.2.- Concluida la fase de oposición, el Tribunal ha-
rá pública la relación de aprobados por el orden de
puntuación alcanzada. Esta relación se hará pública por
el Tribunal en el Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción, haciendo constar la calificación final de las prue-
bas, que vendrá determinada por la suma de las puntua-
ciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de
concurso.

ANEXO

TEMA 1.- Estructura y contenido de la Constitución
de 1.978. 

TEMA 2.- La Organización territorial del Estado se-
gún la Constitución.

TEMA 3.- Las Comunidades Autónomas. El Estatuto
de Autonomía de Castilla-La Mancha.

TEMA 4. La Unión Europea. Sus instituciones. 
TEMA 5. - La Administración Local: Regulación ac-

tual y entidades que comprende. Especial referencia al
Municipio y la Provincia. Elementos constitutivos del
Municipio: Población, territorio y organización.

TEMA 6.- Competencias municipales. Órganos de
gobierno del Ayuntamiento. El ayuntamiento de Guada-
lajara: Organización interna y distribución de competen-
cias y ubicación de sus dependencias.
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TEMA 7.- Derechos, deberes y responsabilidades de
los funcionarios públicos. Situaciones administrativas,
incompatibilidades y régimen disciplinario.

TEMA 8.- El ciudadano ante la Administración. Dere-
chos del ciudadano en su trato con el Ayuntamiento. El
funcionario al servicio público.

TEMA 9.- Las normas de relación con el ciudadano:
Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y
terminación del procedimiento administrativo. La aten-
ción al público: Normas para la atención personalizada.

TEMA 10.- Conocimientos básicos de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

TEMA 11.- Conocimiento del Municipio de Guadala-
jara: Principales aspectos de su historia, geografía, cultu-
ra, festejos, etc. Ubicación de sus principales edificios
públicos, monumentos, etc.

TEMA 12.- El envío de la documentación a través de
medios postales y telegráficos.

TEMA 13.- Fotocopiadoras. Características y mane-
jo.

Guadalajara, 2 de marzo de 2009.— La Concejala
Delegada de Personal,  Encarnación Jimenez Minguez
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Economía y Hacienda

ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al
menos los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tribu-
tarios o representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrati-
vos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos referenciados es la Sección Segunda de Hacienda
del Ayuntamiento de Guadalajara.     

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en un plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio, para ser notificados en la Sección Segunda de Hacienda del Ayun-
tamiento de Guadalajara, C/Doctor Mayoral, nº 4, 1ª planta, (lunes a viernes de 9 a 14 horas).

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según lo establecido en el artículo 112.2 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Guadalajara, a 27 de febrero de 2009.— El Concejal de Economía y Hacienda,  Alfonso Esteban Señor
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Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara

por la que se anuncia licitación para la
ejecución de las obras incluidas en el

proyecto de soterramiento de contenedores
en los nuevos desarrollos urbanos   

1.- Entidad adjudicadora.
A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara
B) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación.
2- Tipo de licitación.
El presupuesto de licitación es de 690.086,20 euros,

más 110.413,79 euros en concepto de IVA, pudiendo pre-
sentarse proposiciones económicas a la baja. 

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación

A) Tramitación: Urgente.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Múltiples criterios de selección.
4.- Garantías 
Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe

de adjudicación excluido IVA.
5.- Obtención de documentación e información
A) Entidad: Ayuntamiento de Guadalajara, Sección de

Contratación.
B) Domicilio: Dr. Mayoral, 4.- 19001 Guadalajara –

Teléfono y Fax: 949 88 70 61 Perfil de contratante:
www.guadalajara.es.

C) Fecha límite de obtención de documentación: Has-
ta la finalización del plazo de presentación de ofertas.

6- Presentación de ofertas
En la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, du-

rante el plazo de trece días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día del
plazo fuera domingo o festivo en Guadalajara, se pasará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
11 del pliego de cláusulas administrativas y la clasifica-
ción de contratista de obras del Estado en el Grupo G,
Subgrupo 6, categoría e.

7.- Apertura de ofertas
Se realizará en el día y hora que se fije por la Mesa de

Contratación, previa publicación en el perfil de contra-
tante del Ayuntamiento de Guadalajara.

8.- Pago de los anuncios
Serán por cuenta del adjudicatario.
9.- Condiciones especiales de ejecución del contra-

to
El nuevo personal que el contratista necesite emplear

para la ejecución de las obras deberá encontrarse en si-
tuación de desempleo.

Guadalajara, 4 de marzo de 2009.— El Concejal De-
legado de Contratación, rubricado

1023 
Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara

por la que se anuncia licitación para la
ejecución de las obras incluidas en el 

proyecto de construcción de dos campos de
fútbol 11 de césped artificial

1.- Entidad adjudicadora.
A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara
B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
2- Tipo de licitación.
El presupuesto de licitación es de 775.862,07 euros,

más 124.137,93 euros en concepto de IVA, pudiendo pre-
sentarse proposiciones económicas a la baja. 

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación

A) Tramitación: Urgente.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Múltiples criterios de selección.
4.- Garantías 
Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe

de adjudicación excluido IVA.
5.- Obtención de documentación e información
A) Entidad: Ayuntamiento de Guadalajara, Sección de

Contratación.
B) Domicilio: Dr. Mayoral, 4.- 19001 Guadalajara –

Teléfono y Fax: 949 88 70 61 Perfil de contratante:
www.guadalajara.es.

C) Fecha límite de obtención de documentación: Has-
ta la finalización del plazo de presentación de ofertas.

6- Presentación de ofertas
En la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, du-

rante el plazo de trece días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día del
plazo fuera domingo o festivo en Guadalajara, se pasará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
11 del pliego de cláusulas administrativas y la clasifica-
ción de contratista de obras del Estado en el Grupo G,
Subgrupo 6, categoría f.

7.- Apertura de ofertas
Se realizará en el día y hora que se fije por la Mesa de

Contratación, previa publicación en el perfil de contra-
tante del Ayuntamiento de Guadalajara.

8.- Pago de los anuncios
Serán por cuenta del adjudicatario.
9.- Condiciones especiales de ejecución del contra-

to
El nuevo personal que el contratista necesite emplear

para la ejecución de las obras deberá encontrarse en si-
tuación de desempleo.

Guadalajara, 4 de marzo de 2009.— El Concejal De-
legado de Contratación, rubricado
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