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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA
DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO
DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES

ÁNGEL MARTÍN PUEBLA, MEJORANA, 
DEL ROSAL Y COLINDANTES.

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

de Contratación.
2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Múltiples criterios de selección.
3.- Presupuesto base de licitación 
1.401.639,60 €, más 224.262,34 € en concepto de

IVA.
4.- Adjudicación provisional
A) Fecha: 15 de diciembre de 2009
B) Contratista: FERROVIAL AGROMÁN, S.A. 
C) Importe adjudicación: 1.081.139,77 €, más

172.982,36 € en concepto de IVA.
5.- Adjudicación definitiva
A) Fecha: 14 de enero de 2010
B) Contratista: FERROVIAL AGROMÁN, S.A. 
C) Importe de adjudicación: 1.081.139,77 €, más

172.982,36 € en concepto de IVA.
D) Plazo de Ejecución: 10 meses y 20 días naturales.
Guadalajara, 25 de enero de 2010.— El Concejal De-

legado de Contratación, 
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ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE 

ACONDICIONAMIENTO DE LAS 
CALLES BARRIONUEVO, PAREJA

SERRADA Y COLINDANTES.

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

de Contratación.
2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Múltiples criterios de selección.

3.- Presupuesto base de licitación 
1.419.176,60 €, más 227.068,26 € en concepto de

IVA.
4.- Adjudicación provisional
A) Fecha: 15 de diciembre de 2009
B) Contratista: CANTERA DEL VÉRTICE,  S.A. 
C) Importe adjudicación: 1.089.218,04 €, más

174.274,89 € en concepto de IVA.
5.- Adjudicación definitiva
A) Fecha: 14 de enero de 2010
B) Contratista: CANTERA DEL VÉRTICE, S.A. 
C) Importe de adjudicación: 1.089.218,04 €, más

174.274,89 € en concepto de IVA. D) Plazo de Eje-
cución: 10 meses y 20 días naturales.

Guadalajara, 25 de enero de 2010.— El Concejal De-
legado de Contratación, 
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Urbanismo e Infraestructura

EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación sobre Policía de Espectáculos Públicos y Activida-
des Recreativas, se hace público que D. Miguel Angel
Sánchez Lozano, ha solicitado licencia de obra e instala-
ción para “Cafetería -Churrería”, en Avenida de Castilla,
n°29 de Guadalajara.

Quienes pudieran resultar afectados, de algún modo,
por la mencionada actividad que se pretende instalar,
pueden formular las observaciones pertinentes en el pla-
zo de veinte días a contar de la inserción del presente
edicto en el “Boletín Oficial de la Provincia”.

Guadalajara, 29 de diciembre de 2009.— El Alcalde-
Presidente, Antonio Román Jasanada
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PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN
EN PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE CONCURSO

LIBRE DE LA PLAZA DE GERENTE DEL PATRO-
NATO MUNICIPAL DE CULTURA VACANTE EN LA

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL.

1.- NORMAS GENERALES
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por

el sistema de concurso libre, la plaza de GERENTE del
Patronato Municipal de Cultura, vacante en la plantilla
de personal laboral.

1.2.- A las presentes pruebas selectivas les serán de
aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, la  Ley 30/84, de 2 de agosto
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de Medidas para la Reforma de la Función Pública, mo-
dificada por a Ley 23/88, de 28 de julio; el Real Decreto
896/91 de 7 de Junio, el Real Decreto 364/95 de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración Ge-
neral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, la Ley 7/85, de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Esta-
tutos del Patronato Municipal de Cultura y las bases de
esta convocatoria.

2.- 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:

- Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

- Tener cumplidos los 16 años de edad.
- Estar en posesión de título universitario superior. En

el caso de titulación obtenida en el extranjero deberá
acreditarse su homologación por el Ministerio de Educa-
ción o cualquier otro órgano de la Administración com-
petente para ello.

- Ser funcionario de carrera o laboral de una Adminis-
tración Pública o profesional del sector privado, en este se-
gundo caso, con más de cinco años de ejercicio profesional

- No padecer enfermedad ni  estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

- 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.
Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el pro-
cedimiento de selección hasta el momento del nombra-
miento.

3.- PRESENTACIÓN DE 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 2, se dirigirán al Presidente del
Patronato y se presentarán en el Registro General del Pa-
tronato debidamente cumplimentadas durante el plazo de
20 días naturales, contados a partir del siguiente a aquél
en que aparezca publicado el extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

3.2.- Junto con las instancias se presentará el proyecto
de organización, gestión y control de los servicios, recur-
sos humanos y actividades del Patronato, así como los
méritos alegados, aportando documentos originales o fo-
tocopias compulsadas que los justifiquen, teniéndose por
no aportados en caso contrario.

3.3.- Los derechos de examen, que se fijan en la can-
tidad de 31’43 €, serán satisfechos por los aspirantes al
presentar la instancia.

Los aspirantes que acrediten hallarse en situación de
desempleo por periodo superior a seis meses, mediante
tarjeta de desempleo del SEPECAM o certificado de di-
cho Instituto, en el momento del devengo de la tasa, abo-
narán únicamente la cantidad de 15’72 €.

3.4.- 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 Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún.

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

cias, se aprobará la relación provisional de admitidos y
excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial de la
Provincia y será expuesta en el Tablón de Anuncios del
Patronato.

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 10 días hábiles,
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.

4.3.- Contra la resolución que apruebe las listas defi-
nitivas de admisiones y exclusiones podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del
Patronato, en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de las listas en el Boletín
Oficial de la Provincia.

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.

5.- TRIBUNALES CALIFICADORES
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas selecti-

vas estará compuesto de la siguiente forma:
PRESIDENTE: El designado por el Presidente del

Patronato.
SECRETARIO: El del Patronato.
VOCALES:
- Cuatro designados por el Presidente del Patronato,

uno de ellos a propuesta de los Delegados de Personal.
5.2.- La designación de vocales deberá efectuarse en

el plazo de los 20 días siguientes al de recepción de la
correspondiente solicitud y habrá de recaer en funciona-
rios o personal laboral con titulación  o especialización
igual a la de la plaza convocada.

5.3.- El Presidente del Tribunal podrá acordar la in-
corporación de asesores cuya función se limitará a aseso-
rar 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.
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5.5.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Patronato cuando concu-
rran en ellos circunstancias de las previstas en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando, a su juicio, concurran en ellos al-
gunas de las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5.6.- El Tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la
categoría 1ª de las recogidas en el anexo IV del Real De-
creto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón de servicio.

6.- SISTEMA SELECTIVO
6.1.- La selección de los aspirantes se efectuará por el

sistema de concurso, en base a los siguientes méritos:
6.1.1.- En relación con las funciones del puesto de

trabajo se presentará un proyecto de organización, ges-
tión y control de los servicios, recursos humanos y acti-
vidades del Patronato, incluyendo cuantas sugerencias se
estimen oportunas para su mejor funcionamiento.

El proyecto se valorará hasta un máximo de 4’00 puntos.
6.1.2.- Méritos del currículum vitae:
A) Antigüedad mínima de un año en la prestación de

servicios como Gerente o puesto similar en un Organis-
mo Autónomo en calidad de funcionario de carrera, inte-
rino o personal laboral.

0’10 puntos por mes completo desde la toma de
posesión hasta un máximo de 2’00 puntos.

B) Antigüedad mínima de un año en la prestación de
servicios como Técnico de Administración General en
una Administración Pública:

0’10 puntos por mes completo desde la toma de
posesión hasta un máximo de 2’00 puntos.

C) Experiencia en la gestión de recursos humanos en
una Administración Pública o entidad privada con una
plantilla mínima de 15 trabajadores:

0’10 puntos por mes completo hasta un máximo
de 1’50 puntos.

D) Experiencia en la organización, gestión y progra-
mación de actividades culturales en una Administración
Pública:

0’10 puntos por mes completo hasta un máximo
de 1’00 puntos.

E) Experiencia en el mundo asociativo, cultural, veci-
nal o social, en cargos directivos.

0’20 puntos por año completo hasta un máximo
de 1’00 puntos.

F) Cursos de formación relacionados con el puesto de
trabajo que se convoca, hasta un máximo de 2’50 puntos:

- de 10 a 30 horas, 0’20 puntos.
- de 31 a 50 horas, 0’30 puntos.
- de 51 a 100 horas, 0’50 puntos.
- Master en Gestión Cultural, 1’00 puntos.
- Licenciado en Derecho o Dirección y Administra-

ción de Empresas, 1’00 puntos
No se puntuarán los documentos que no especifiquen

el número de horas.

G) Experiencia superior a 5 años como profesional en el
sector privado como Licenciado en Derecho o en Dirección
y Administración de Empresas con conocimientos relacio-
nados con funcionarios públicos o derecho laboral:

0’25 puntos por semestre completo hasta un má-
ximo de 1’00 punto.

6.2.- Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único para la realización de una entrevista en la que el
aspirante defenderá el proyecto presentado de organiza-
ción, gestión y control de los servicios, recursos huma-
nos y actividades del Patronato y en la que se valorará el
conocimiento de la Administración del Patronato Muni-
cipal de Cultura y la realidad cultural de la ciudad de
Guadalajara.

Se valorará hasta un  máximo de 2’00 puntos.
La no realización de la entrevista, salvo causa de fuer-

za mayor, libremente apreciada por el Tribunal, implicará
la eliminación del aspirante.

7.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
7.1.- El orden de actuación de los aspirantes se inicia-

rá alfabéticamente por el primero de la letra “Ñ” de con-
formidad con lo establecido por Resolución de 14 de no-
viembre de 2009 de la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Justicia de la Junta de Co-
munidades de Castilla La Mancha.

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

7.3.- La publicación de la lista de aprobados de cada
uno de los ejercicios se efectuará en el Tablón de Anun-
cios del Patronato.

7.4.- 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 interesado,
deberá proponer su exclusión al Presidente del Patronato;
deberá asimismo darle cuenta de las inexactitudes o fal-
sedades formuladas por el aspirante en la solicitud de ad-
misión a estas pruebas selectivas, a los efectos proceden-
tes.

8.- CALIFICACIÓN DEL CONCURSO
8.1.- La calificación final del concurso vendrá deter-

minada por la suma de las puntuaciones obtenidas por el
proyecto, entrevista y méritos aportados por cada aspi-
rante en los términos de la base 6.

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida en los méritos del currí-
culum vitae señalados en la base 6.1.2, primando la ma-
yor puntuación obtenida según la base 6.1.2.A) sobre la
base 6.1.2.B) y así sucesivamente.

9.- LISTA DE APROBADOS
9.1. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tri-

bunal publicará la relación de aprobados por orden de
puntuación en el Tablón de Edictos del Patronato, no pu-
diendo rebasar el número de una plaza convocada.

9.2.- Simultáneamente a su publicación el Tribunal
elevará la relación expresada a la Presidencia del Patro-
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nato para que se apruebe la correspondiente propuesta de
nombramiento.

10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
10.1.- En el plazo de 20 días naturales a contar desde

el siguiente a aquél en que se hiciera pública la relación
definitiva de aprobados, el aspirante propuesto deberá
presentar en las oficinas del Patronato los siguientes do-
cumentos:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I.
b) Fotocopia compulsada del Título exigido o certifi-

cación académica que acredite haber realizado todos los
estudios necesarios para su obtención.

c) Certificado de ser funcionario de carrera o laboral
de una Administración Pública o profesional del sector
privado, en este segundo caso, con más de cinco años de
ejercicio profesional.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer en-
fermedad ni estar afectado por limitación física o psíqui-
ca que sea incompatible con el desempeño de las corres-
pondientes funciones.

e) Declaración jurada o promesa de no haber sido se-
parado del servicio de ninguna Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones pú-
blicas.

10.2.- Quien dentro del plazo fijado y salvo casos de
fuerza mayor, no presentase la documentación o del exa-
men de la misma se dedujese que carece de alguno de los
requisitos señalados en la Base 2, no podrá ser nombrado
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubiera incurrido por false-
dad en la solicitud inicial. En caso de renuncia del aspi-
rante propuesto o en caso de que el aspirante no reúna
los requisitos exigidos se efectuará propuesta de nombra-
miento a favor del aspirante siguiente por orden de pun-
tuación en el concurso.

11.- NOMBRAMIENTO
Una vez aprobada la propuesta de nombramiento, el

aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo de
un mes contado desde la fecha en que les sea notificado
su nombramiento.

12.- NORMA FINAL
Contra la presente convocatoria, que es definitiva en

vía administrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-ad-
ministrativo de Guadalajara, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín oficial de la Provincia. Con carácter potestativo
podrá interponerse recurso previo de reposición ante el
Presidente del Patronato Municipal de Cultura en el pla-
zo de un mes, a contar de la misma forma que el anterior
recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Guadalajara, 21 de enero de 2010.— El Presidente
del Patronato Municipal de Cultura, Antonio Román Ja-
sanada
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Illana

ANUNCIO

Al no haberse presentado durante el plazo de exposi-
ción al público, queda automáticamente elevado a defini-
tivo el acuerdo Plenario inicial, adoptado en sesión cele-
brada el día 9 de octubre de 2009, aprobatorio de la
Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación
de Servicios Urbanísticos, cuyo texto íntegro se hace pú-
blico para general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local

En Illana, a 19 de enero de 2010.—El Alcalde, Fran-
cisco Javier Pérez del Saz.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS URBANÍSTICOS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artícu-

los 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 a 27 del RDL 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, y art. 6 a 23 del
Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos, este Ayunta-
miento establece la Tasa por prestación de Servicios
Urbanísticos, que estará a lo establecido en la presente
Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible.
El hecho imponible de la Tasa de Prestación, está

constituido por la actividad municipal desarrollada con
motivo de la tramitación de los expedientes iniciados a
instancia de parte, siguiente:

1.- Consultas precias e informes urbanísticos.
2.- Programas de Actuación Urbanísticas, Planes Par-

ciales o Especiales de Ordenación, Estudios de Detalle,
Proyectos de Urbanización.

3.- Reparcelación y Parcelaciones.
4.- Proyectos de Bases y Estatutos de Junta de Com-

pensación o de otras Entidades Urbanísticas.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas fí-

sicas o jurídicas y las Entidades que se beneficien de la
utilización privativa o aprovechamiento especial del do-
minio público en beneficio particular, conforme a alguno
de los citados supuestos previstos en el artículo 20.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
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