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- La ayuda establecida para los participan-
tes que tengan una valoración de 1 punto será de 
200,00 euros por ayuda concedida.

- Las becas de las solicitudes valoradas con 2 
puntos ascenderán a 250,00 euros por beca conce-
dida.

- Las becas de las solicitudes valoradas con 3 o 
4 puntos ascenderán a 300,00 euros por beca con-
cedida.

- Las becas de las solicitudes valoradas con 5 o 
más puntos ascenderán a 345,00 euros por beca 
concedida.

En ningún caso, el importe a percibir podrá ele-
varse en una cuantía superior al 75 por 100 del Indi-
cador Público de Renta a Efectos Múltiples vigente 
durante el año en el que inicie el itinerario laboral.

La valoración de la situación socio-económica y 
familiar del participante se hará por una Comisión 
nombrada por la Concejala de Personal, Promoción 
Económica y Comercio que, de acuerdo al baremo 
 !"#$% &'()*#%* + &"),*-#%).#./*0* 12!"'3&#./*%#!*4)!'-
bles excepcionalidades que pudieran existir.

La duración de la beca se corresponderá con el 
periodo, expresado en meses, de la duración total 
del curso que da derecho a su percepción.

Se deberá tener en cuenta que la ayuda/beca se 
dará por asistencia y participación en los itinerarios 
formativos. Día que el/la alumno/a no haya asistido 
al mismo, ese día no tendrá derecho a percepción 
de beca.

Se abonarán con cargo a la partida presupuesta-
ria 2411.48900, consignando una cantidad máxima 
de 66.000,00 euros.

- Debe decir

6.º- Dotación de las becas.

La cuantía económica a percibir por los parti-
cipantes variará en función de la puntuación obte-
nida una vez efectuado el análisis de su situación 
socioeconómica de la unidad familiar según los si-
guientes ratios:

- Las solicitudes que no alcancen ningún punto 
en la valoración no tendrán derecho a la percepción 
de la beca.

- La ayuda establecida para los participan-
tes que tengan una valoración de 1 punto será de 
200,00 euros por ayuda concedida.

- Las becas de las solicitudes valoradas con 2 
puntos ascenderán a 250,00 euros por beca conce-
dida.

- Las becas de las solicitudes valoradas con 3 o 
4 puntos ascenderán a 300,00 euros por beca con-
cedida.

- Las becas de las solicitudes valoradas con 5 o 
más puntos ascenderán a 345,00 euros por beca 
concedida.

Se entiende por unidad familiar, la establecida en 
el art. 2 del Decreto 179/2002, de Desarrollo del In-

greso Mínimo de Solidaridad, Ayudas de Emergen-
cia Social y Prestaciones Económicas a favor de co-
lectivos desfavorecidos.

En ningún caso, el importe a percibir podrá ele-
varse en una cuantía superior al 75 por 100 del Indi-
cador Público de Renta a Efectos Múltiples vigente 
durante el año en el que inicie el itinerario laboral.

La valoración de la situación socio-económica y 
familiar del participante se hará por una Comisión 
nombrada por la Concejala de Personal, Promoción 
Económica y Comercio que, de acuerdo al baremo 
 !"#$% &'()*#%* + &"),*-#%).#./*0* 12!"'3&#./*%#!*4)!'-
bles excepcionalidades que pudieran existir.

La beca se corresponderá con la realización del 
itinerario que da derecho a su percepción.

Se deberá tener en cuenta que la ayuda/beca se 
dará por asistencia y participación en los itinerarios for-
mativos. Día que el/la alumno/a no haya asistido al mis-
mo, ese día no tendrá derecho a percepción de beca.

Se abonarán con cargo a la partida presupuesta-
ria 2411.48900, consignando una cantidad máxima 
de 66.000,00 euros.

- En la Base 9.ª Documentación a presentar.

Se incorpora lo siguiente:

- Volante de empadronamiento colectivo.

El plazo de presentación de solicitudes será de 
15 días hábiles a partir del día de inicio de cada ac-
ción formativa que da derecho a la percepción de la 
beca. No obstante, si la acción formativa se hubiese 
'5'&'#()*#5" !*( *%#*42$%'&#&'65*( * !"#*7)('3&#&'65*
de la convocatoria, también deberá ser solicitada en 
los 20 días hábiles posteriores a su publicación en 
el BOP.

Guadalajara a 18 de octubre de 2014.– El Alcal-
de, Antonio Román Jasanada.

4353

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

Sección de Personal

ANUNCIO

ANUNCIO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS PARA 

EL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA 
DE OPOSICIÓN LIBRE, DE OCHO PLAZAS DE 

POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA 
DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

82 (#* % -#(#*#*( 35'"'-#*%#*%'!"#*4.)-'!')5#%*( *
#(7'"'()!*42$%'&#(#* 5* %*9)% ":5*;3&'#%*( * %#*<.)-
vincia de Guadalajara, de fecha 3 de noviembre de 
2014, con los siguientes cambios:

ARCHIVO03
Línea

ARCHIVO03
Rectángulo
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I.- INCLUSIONES EN EL LISTADO DE ADMITIDOS:

NOMBRE DNI IDIOMA

- GALISTEO ESCORZA, MARCOS.  52507564-J INGLÉS

- MUNUERA SÁEZ, JOSÉ ANTONIO  48547113-R  NO

II.- INCLUSIONES EN LA PRUEBA VOLUNTARIA DE IDIOMAS:

NOMBRE  DNI IDIOMA

- BATANERO RODRÍGUEZ, VICENTE  30635601-S INGLÉS

- CAMPOS ASENJO, FRANCISCO JOSÉ  53490420-X INGLÉS

- CANO VITIENES, ROBERTO  13985080-E INGLÉS

- CANO VITIENES, VICENTE  13943327-Z INGLÉS

- CILLA MATEU, ENRIQUE  48437939-P INGLÉS

- ESPADA AZORÍN, PEDRO  47083177-S INGLÉS

- GAMARRA MANZANO, MIRIAM  53011828-W INGLÉS

- GARCÍA-MINGUILLÁN CARDOS, PATRICIO 05935546-M ING/FRA

- GARRIDO JUAN, JUAN  47398751-Y INGLÉS

- GÓMEZ CARRASCO, HUGO  03905964-N INGLÉS

- HERNÁNDEZ GÓMEZ, ÁNGEL  53407647-Z INGLÉS

- LÓPEZ ORTUÑO, ALEJANDRO  48544930-A INGLÉS

- LOSA ORTIZ, JUAN MANUEL  74517594-D INGLÉS

- MARTÍNEZ CANO, ANA  53407677-K INGLÉS

- MUÑOZ SANTOS, JOSÉ MANUEL  03122246-L ING/ITA/FRA

- NAVARRO DOMÍNGUEZ, SERGIO  47095298-S INGLÉS

- ORRIO ALLO, JAVIER  12402477-A INGLÉS

- PRIETO ARENAS, ÓSCAR  03112618-M ING/FRA/ITA

- RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO 05274283-S INGLÉS

- SÁNCHEZ ANGULO, JORGE  06257474-W INGLÉS

- SÁNCHEZ CASCALES, RAFAELA  47097477-D INGLÉS

- SÁNCHEZ MARQUEÑO, ANDREA  47094216-Z INGLÉS

- SÁNCHEZ SANZ, RAMÓN  53405391-N INGLÉS

- SANTOS-OREJÓN SÁNCHEZ, DIEGO  70592563-C FRA/ING

- VERGARA CABAÑERO, ROBERTO  47396814-R INGLÉS

III.- MODIFICACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR:

=#$'>5()! *42$%'&#()* %*?*( *5)-' 7$. *%#*&)74)!'&'65*( %*@.'$25#%*&#%'3&#().,*0*&)7)*A)&#%* %*B5" 5-
( 5" *( *%#*4)%'&:#*%)&#%*CD*E2%')*F!"#$%>!*G#.":5 H,*I2' 5*7#5'3 !"#* !"#.*'5&2.!)* 5*&#2!#*( *#$!" 5&'65*
por alguno de los motivos previstos en el art. 28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se nombra titular para este proceso a D. Eduardo Wes-
termeyer Cañada.
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Guadalajara a 18 de noviembre de 2014.– La 
Concejal Delegada de Personal, Encarnación Jimé-
nez Mínguez.

4179

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Atienza

Aprobada inicialmente la desafectación de la par-
& %#,* 4.)4' (#(* ( *  !" *J025"#7' 5")* 0* &#%'3&#(#*
como bien de dominio público, sita en la calle Barrue-
lo (referencia catastral 0909503WL1600N0001ZJ) 
de esta localidad, por acuerdo del Pleno de fecha 30 
octubre de 2014, de conformidad con el ar tícu lo 8.2 
del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las En-
tidades Locales, se somete a información pública por 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de publicación del presente anuncio en este Boletín 
;3&'#%*( *%#*<.)-'5&'#*( *K2#(#%#1#.#D

Durante dicho plazo podrá ser examinado por 
cualquier interesado en las dependencias munici-
pales para que se formulen las alegaciones que se 
estimen pertinentes.

En Atienza a 4 de noviembre de 2014.– El Alcal-
de, Pedro Loranca Garcés.

4193

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Corduente

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

Por acuerdo Pleno de fecha 14 de octubre de 
2014, se adjudicó el contrato de explotación del 
servi cio de bar-restaurante «El Barranco» de Cor-
duente, publicándose su formalización a los efectos 
del ar tícu lo 154 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:
a)  Organismo: Ayuntamiento de Corduente.
b)   Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c)  Número de expediente: AR/01/2014.
d)   !"#$$!%&'(#'!&)#"&#)'(#*'+#",*'(#*'$-&)".).&)#/ 

LLLD(M2#(#%#1#.#D !N4 .3%D

2. Objeto del contrato:
a)  Tipo: Administrativo especial.
b)  Descripción: Explotación del bar-restaurante 

«El Barranco» de Corduente.

c)  CPV: 55000000-0.

d)  Medio de publicación del anuncio de licitación: 
9)% ":5*;3&'#%*( *%#*<.)-'5&'#*0*4 .3%*( %*&)5-
tratante.

e)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
22 de julio de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:
a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
neto: 7.200 euros, IVA 1.512 euros. Importe total: 
8.712 euros.

5. Formalización del contrato:
a)  Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 2014.

b)  Fecha de formalización del contrato: 31 de oc-
tubre de 2014.

c)  Contratista: Begoña Cámara Laloma.

d)  Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 
7.200 euros, IVA 1.512 euros. Importe total: 
8.712 euros.

En Corduente a 3 de noviembre de 2014.– La Al-
caldesa, Ana Isabel Fernández Gaitán.

4201

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Mazarete

EDICTO-NOTIFICACIÓN

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

TRÁMITE DE AUDIENCIA EXPEDIENTE DE BAJA 
DE OFICIO POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA

O)*P#$' 5()*!'()*4)!'$% *5)"'3&#.*#*%)!*'5" . !#-
dos en su domicilio, y de conformidad con lo estable-
cido en los ar tícu los 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se pone en conocimiento de las per-
sonas que más abajo se indican, en relación con el 
expediente que se tramita en este Ayuntamiento de 
$#1#*( *)3&')* 5* %*<#(.65*725'&'4#%*( *P#$'"#5" !*
por inscripción indebida y de acuerdo con lo previs-
to en el ar tícu lo 72 del Real Decreto 1690/1986, de 
11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales y ar tícu lo 84 de la referida Ley 30/1992, que 
por la presente se les otorga el trámite de audiencia 
por un plazo de diez días, para que examinen el ex-
pediente si lo desean y presenten las alegaciones y 


