
Artículo 3.- TARIFA.
1.- La cuantía del precio público regulado en esta Or-

denanza  será la fijada en la tarifa contenida en el aparta-
do siguiente, para cada uno de los distintos productos:

PRODUCTO                         PRECIO (IVA. incluido)

Agenda pequeña ......................................6,00  euros
Linterna .................................................. 4,50  euros
Bolsa de tela ..........................................17,00  euros
Gorra ...................................................... 6,00  euros
Taza ........................................................6,60  euros
Bastón telescópico..................................25,00  euros
Chapa........................................................2,10  euros
Camiseta ................................................10,00  euros

Artículo 4.- OBLIGACIÓN DE PAGO.
1.- La obligación del pago del precio público regula-

do en esta Ordenanza nace al producirse la adquisición
de cualquiera de los  productos especificados en el artí-
culo anterior.

2.- El pago del precio público se efectuará en el mo-
mento de la adquisición de los productos objeto de la
presente ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal aprobada por el Pleno
de la Corporación Provincial, en sesión celebrada el día
16 de ¬¬¬septiembre de 2009 entrará en vigor y comen-
zará a aplicarse el día siguiente a su publicación definiti-
va en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Guadalajara, a 29 de septiembre de 2009.—La Presi-
denta, Mª. Antonia Pérez León 

5547
CEIS DE GUADALAJARA

ANUNCIO

Mediante el presente anuncio se notifica la Resolu-
ción de Presidencia nº 177 de fecha 20 de octubre de
2009, en relación con el recurso contencioso-administra-
tivo procedimiento abreviado nº 354/2009, del tenor lite-
ral siguiente:

“Visto el requerimiento realizado en fecha 19 de octu-
bre de 2009 por el Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 1 de Guadalajara para que se aporte el expediente ad-
ministrativo correspondiente al recurso procedimiento
abreviado nº 354/2009,  interpuesto por Juan Luis García
Molero contra la Resolución de la Presidencia del Con-
sorcio nº  80 de fecha 12 de mayo de 2009, sobre el nom-
bramiento de destino provisional en el parque de bombe-
ros de Molina de Aragón,  y para que se realicen los

emplazamientos de los posibles interesados correspon-
dientes a dicho recurso.

Examinada la documentación que la acompaña, visto
el informe de Secretaría, y de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

RESUELVO

PRIMERO. Que, por Secretaría, se proceda a la remi-
sión de copia del expediente administrativo  procedi-
miento abreviado nº 354/2009, al Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 1 de Guadalajara.

SEGUNDO. Que, por Secretaría, se notifique la pre-
sente Resolución a los interesados en el expediente, em-
plazándolos para que puedan comparecer y personarse en
los autos, en el plazo de nueve días.

TERCERO. Dar cuenta de la presente Resolución a la
Asamblea en la próxima sesión que se celebre.”

Asimismo, se les emplaza para que puedan compare-
cer y personarse en el Juzgado en legal forma en plazo
de nueve días, haciéndoles saber que, de personarse fuera
del plazo indicado, se les tendrá por parte al efecto sin
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento, y si no se personaren oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que ha-
ya lugar a practicarse notificación de clase alguna.

En Guadalajara, a 20 de octubre de 2009.— La Secre-
taria- Interventora, rubricado.

5586

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

Departamento de Personal

BASES Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE

BOLSA DE TRABAJO, EN LA ESPECIALIDAD DE
TRABAJADOR/A SOCIAL, DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

1.NORMAS GENERALES
Se convocan pruebas selectivas para la constitución

de una bolsa de trabajo para la contratación temporal de
personal, en la especialidad de Trabajador/a Social, del
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

2.REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Para ser admitidos a la realización de estas pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de Diciembre.
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b) Tener cumplidos los 18 años de edad, y no haber
alcanzado la edad de jubilación forzosa, edades ambas
referidas a la fecha en que finaliza el plazo de presenta-
ción de instancias.

c) Estar en posesión del Título o acreditar haber fina-
lizado los estudios correspondientes a la  Diplomatura en
Trabajo Social. En caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero deberá acreditarse su homologación por el Mi-
nisterio 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, del servicio de alguna Administración Pública.

f) No estar incurso en causa vigente de incapacidad
de las establecidas legalmente.

g) No estar afectado por ninguno de los motivos de
incompatibilidad contenidos en la Ley 53/84, de 26 de
diciembre, referida al personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, o comprometerse, en su oportuna
opción en el período de tiempo que prevé el artículo 10
de la Ley citada.

3.PRESENTACION DE SOLICITUDES.
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en la prue-

ba selectiva, en la que los aspirantes deberán manifestar
que reúnen los requisitos de la convocatoria, se dirigirán
el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara y se presentarán en el Registro General
de la Corporación (entre las 9 y las 14 horas) o en los lu-
gares previstos en la Ley Reguladora del Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 10 días naturales
contados a partir del siguiente a aquél en que  aparezca
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

A las instancias se adjuntará la siguiente documenta-
ción:

a) Fotocopia compulsada de D.N.I. o  Tarjeta de Ex-
tranjería.

b) Fotocopia compulsada de la titulación de Trabajo
Social.

c) Los aspirantes  acreditaran los méritos a valorar en
el momento de presentación de la solicitud.

3.2. Los derechos de examen, que se fijan en la canti-
dad de 13,48 € serán satisfechos por los aspirantes al
presentar la instancia.

Los sujetos pasivos que acrediten hallarse en situa-
ción de desempleo por periodo superior a 6 meses me-
diante tarjeta de desempleo o certificado del SEPECAM,
en el momento de devengo de la tasa, gozarán de una bo-
nificación de 50%.

4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias,

se aprobará la relación provisional de admitidos y exclui-
dos, que será expuesta en el tablón de anuncios de la
Corporación.

4.2 Los aspirantes excluidos expresamente, así como
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. 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.

5. TRIBUNAL CALIFICADOR.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas

estará compuesto de la siguiente forma:
a) Presidente: El de la Corporación o Concejal de la

misma en quien delegue.
b) Secretario: El de la Corporación o funcionario de

la misma en quien delegue, que actuará con voz pero sin
voto.

c) Vocales:
Un representante designado por la Consejería de Ad-

ministraciones Públicas de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.

Dos funcionarios de carrera de este Excmo. Ayunta-
miento propuestos por la Corporación.

_Un representante del Comité de empresa.
5.2.  El nombramiento de los miembros del Tribunal

incluirá el de sus suplentes, a quienes les serán de aplica-
ción las mismas prescripciones.

5.3. Para la válida constitución del Tribunal será nece-
saria 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.

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Corporación cuando concu-
rran en ellos circunstancias de las previstas en la Ley
30/1992 de Procedimiento Administrativo.

6.SISTEMA SELECTIVO
6.1. El proceso selectivo constará de dos fases: valo-

ración de méritos y ejercicio escrito.
6.1.1. Valoración de méritos. 
Consistirá en el examen y valoración de los méritos

alegados y acreditados por los aspirantes, conforme al si-
guiente baremo:

1.Titulación y grados académicos: Por la posesión de
títulos o grados académicos que guarden relación directa
con las funciones propias del puesto de trabajo diferentes
a los necesarios para acceder a la plaza, se valorará hasta
un máximo de 0,5 puntos.

2.Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la
superación o impartición de cursos de formación y per-
feccionamiento que versen sobre materias directamente
relacionadas con las funciones propias del puesto de tra-
bajo, de los que se haya expedido diploma y/o certificado
de asistencia y/o, en su caso, certificado de aprovecha-
miento o impartición, se valorará con 0,004 puntos por
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hora de curso recibido o impartido, hasta un máximo de
0,5 puntos.

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, salvo que de la documentación
aportada se desprenda su duración.

Serán objeto de valoración los cursos de formación or-
ganizados por escuelas de administración pública o por
centros al amparo de planes de formación continua, siem-
pre que el certificado estuviera expedido por estos centros.

3.Antigüedad: Se valorará la antigüedad por los servi-
cios prestados en  Servicios Sociales como Trabajador
Social en cualquier Administración Pública  con 0,2 por
mes completo trabajado hasta un máximo de dos puntos.
Deberá acreditarse mediante contrato de trabajo de la
Institución correspondiente y vida laboral.

6.1.2 Desarrollo. Consistirá en desarrollar por escrito
durante un tiempo máximo de una hora uno o varios su-
puestos teórico - prácticos sobre la parte especial del pro-
grama.

6.2.El orden de actuación de los aspirantes se iniciará
alfabéticamente por primero de la letra “I”, de conformi-
dad con lo preceptuado por la Resolución de 16 de di-
ciembre de2008 de la Dirección General de la Función
Pública  Consejería de Administraciones Públicas.

6.3.Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único, quedando decaídos en su derecho los que no com-
parezcan a realizarlo salvo los casos debidamente justifi-
cados y libremente apreciados por el Tribunal, para los
que podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.

7. CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS Y NOM-
BRAMIENTO.

7.1. El ejercicio práctico será calificado con un máxi-
mo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos.

7.2. El número de puntos que podrá otorgar cada
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será
de 0 a 10 puntos. 

7.3.  De las notas emitidas por los miembros del Tri-
bunal se hará la media, y aquellas notas que se separen
en más de dos puntos respecto de esa media no se valora-
rán, por lo que se volverá ha hacer una nueva media con
las notas restantes.

7.4. Concluida la fase de oposición, el Tribunal hará
pública la relación de aprobados por el orden de pun-
tuación alcanzada. Esta relación se hará pública por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación,
haciendo constar la calificación final de las pruebas,
que vendrá determinada por la suma de las puntuacio-
nes obtenidas en la fase de valoración de méritos y
ejercicios escritos.

7.5. La puntuación final será la resultante de la suma
de las dos fases. En el supuesto de empate, el orden se
establecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida
en el ejercicio escrito de desarrollo; y de persistir aún,
por el orden alfabético del primer apellido de los aspiran-
tes empatados, comenzando por la letra determinada para

el orden de actuación de los aspirantes en el sorteo a que
hace referencia la base 6.3.

7.6. Serán propuestos para el nombramiento el aspi-
rante que obtenga la mayor puntuación final, sin que en
ningún caso pueda ser inferior a 5 puntos.

7.7. Los aspirantes seleccionados deberán presentar la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en
la base segunda en el plazo de veinte días naturales.

ANEXO

PARTE GENERAL
Tema 1.-La Constitución española de 1978.
Tema 2.-La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-

ral de subvenciones. Ley de la Comunidad Autónoma de
Castilla la Mancha 9/2006, de 21 de dic., de modifica-
ción del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Cas-
tilla La Mancha en materia de subvenciones.

Tema 3.- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

Tema 4.- La Administración pública: Principios de ac-
tuación y organización. Relaciones entre la Administra-
ción Pública y los ciudadanos. Especial referencia a la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha.

Tema 5. El procedimiento administrativo. Concepto y
naturaleza. Fases del procedimiento.

Tema 6. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales. 

Tema 7.- La Comunidad Autónoma de Castilla la
Mancha. Estatuto de Autonomía. Competencias. Institu-
ciones: las Cortes de Castilla la Mancha, el Defensor del
Pueblo.

Tema 8.- Organización territorial de Castilla la Man-
cha. Análisis de la realidad municipal y provincial en la
Región. Estructura económica y social de la Comunidad
Autónoma de Castilla la Mancha.

Tema 9.- Competencias municipales. Órganos de go-
bierno del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Guadalaja-
ra: organización interna y distribución de competencias.
Ubicación de sus dependencias.

Tema 10.- Nociones básicas de la Ley de Bases de
Régimen Local.

PARTE ESPECIAL
Tema 11.- Relación del Trabajo Social con otras disci-

plinas y teorías de las ciencias sociales. Disciplinas y te-
orías en la base conceptual y en el marco de referencia
del Trabajo Social.

Tema 12- Naturaleza y conceptualización del Trabajo
Social: concepto, definición y posturas. El objeto del tra-
bajo social.

Tema 13.- Ámbito profesional. Perfil profesional del
trabajador social, funciones, áreas y sectores de interven-
ción del Trabajo Social.

Tema 14. - Bases y evaluación metodológica en Tra-
bajo Social. El método en el trabajo social. Los métodos
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tradicionales. El trabajo social en casos, grupos y comu-
nidades.

Tema 15.-Modelos de intervención en trabajo social.
Concepto, definición y características en los modelos de
trabajo social.

Tema 16.- La investigación social en el Trabajo Social.
Tema 17.- El diagnóstico en Trabajo Social.
Tema 18. La evaluación e los valores y principios en

Trabajo Social. La ética del Trabajo Social. Fines y obje-
tivos del Trabajo Social. Código deontológico: nacional e
internacional.

Tema 19.- La Planificación Social. El proceso de pla-
nificación en Trabajo Social. Tipologías de planificación:
planificación estratégica, planificación por objetivos. As-
pectos macro y microsociales. Niveles e instrumentos de
planificación: plan, programa, proyecto.

Tema 20.-La planificación como parte del proceso
metodológico del Trabajo Social. La planificación en la
atención individualizada y familiar. La planificación en
atención grupal.

Tema 21.- La evaluación en Trabajo Social. La eva-
luación como fase del método. Tipologías y  técnicas de
evaluación: indicadores sociales.

Tema 22. Las técnicas en Trabajo Social. Concepto y
definición del proceso metodológico. Tipologías. Direc-
tas e indirectas. Utilidad y finalidad en el proceso meto-
dológico.

Tema 23.- Técnicas de relación. La entrevista. Técni-
cas grupales.

Tema 24.- Las técnicas de documentación en Trabajo
Social.

Tema 25.- La supervisión en Trabajo Social. Supervi-
sión de intervenciones. Supervisión institucional. La im-
portancia de la supervisión en la práctica profesional del
trabajador social.

Tema 26.- Formas históricas de protección social: ca-
ridad, beneficencias, seguros sociales y asistencia social.
Marco ideológico y político de los Servicios Sociales. El
Estado de Bienestar y la Política Social.

Tema 27.- Concepto y definición de los Servicios So-
ciales. El Sistema Público de Servicios Sociales. Carac-
terísticas, prestaciones básicas. Ámbito estatal.

Tema 28.- La protección de los usuarios de los Servi-
cios Sociales en Castilla La Mancha. La calidad en los
Servicios Sociales. Condiciones mínimas establecidas en
centros de Servicios Sociales. El concepto de accesibili-
dad.

Tema 29.- El Servicio de ayuda a Domicilio en Casti-
lla-La Mancha. Objetivos y prestaciones.

Tema 30.-El Servicio de Promoción y Cooperación
Social. La intervención comunitaria y la participación so-
cial en el marco de los Servicios Sociales Generales.

Tema 31.- El voluntariado. Concepto. Principios bási-
cos de actuación. Áreas de intervención del voluntariado.

Tema 32.- el voluntariado de Castilla-La Mancha. Co-
nexión con los Servicios Sociales. Promoción del volun-
tariado en el marco de la planificación regional. 

Tema 33.- Marco normativo en materia de infancia y
menores: contexto internacional, ámbito estatal y autonó-
mico. Planificación Regional para la infancia y la adoles-
cencia en Castilla-La Mancha.

Tema 34.-Participación de los niños y las niñas en la
sociedad. Programas y recursos de atención a la infancia
y familia desde la administración autonómica.

Tema 35.-Los menores en dificultad social. La inter-
vención familiar. Acogimiento familiar. Acogimiento re-
sidencial Adopción. Autonomía personal.

Tema 36.-Los menores y adolescentes en situación de
conflicto social. La intervención y reparación extrajudi-
cial. La ejecución de medidas judiciales. La intervención
socioeducativa.

Tema 37.- Marco normativo en la atención a las per-
sonas mayores: ámbito estatal y autonómico. Planifica-
ción de atención  a las personas mayores en Castilla-La
Mancha

Tema 38.-Las personas mayores. Sociodemografía de
la ancianidad. Las situaciones de dependencia. Nuevos
retos en la atención sociosanitaria.

Tema 39.-Protección, derecho y participación de las
personas mayores. Servicios, programas y recursos de
atención a las personas mayores. Acceso a los mismos y
normativa reguladora,

Tema 40.-Marco normativo en la atención a personas
con discapacidad: ámbito estatal y autonómico. La Ley
de Integración social de los minusválidos. Plan de acción
para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.

Tema 41.-Las personas con discapacidad física, psí-
quica o sensorial. Definición y clasificación. Servicios,
programas y recursos de atención a personas con disca-
pacidad. Acceso a los mismos y normativa reguladora.

Tema 42- Marco normativo de la atención a la mu-
jer: ámbito estatal y autonómico. La Ley de prevención
de malos tratos a las mujeres y protección de mujeres
maltratadas en Castilla-La Mancha. Planes para la
igualdad de oportunidades de las mujeres en Castilla-
La Mancha.

Tema 43.- Situación de la mujer en Castilla La Man-
cha: Concepto y características de la violencia contra las
mujeres: modalidades. La violencia familiar: modalida-
des y rasgos del fenómeno. Prevención y detección de
casos.

Tema 44.-Concepto de accesibilidad integral. Progra-
mas de accesibilidad. La Ley de accesibilidad y elimina-
ción de barreras en Castilla-La Mancha.

Tema 45. El fenómeno de la exclusión social. Tenden-
cias de dualización y exclusión social en las sociedades
tecnológicas avanzadas. El Plan Regional de Integración
Social de Castilla-La Mancha.

Tema 46.- El diseño de estrategias de intervención e
itinerarios de inserción con personas excluidas. El Plan
de inserción de personas y familias.

Tema 47.-Las minorías étnicas. Características. Situa-
ción social. Mediadas adaptadas entre situaciones de ex-
clusión social.
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Tema 48. -Las personas sin hogar en España. Fases de
intervención en procesos de intervención con personas
sin hogar. Dispositivos de atención y recursos específicos
destinados a este colectivo.

Tema 49.- las drogodependencias. Recursos, actuacio-
nes y servicios. El Plan Regional de Drogas. Intervención
social en los programas y actuaciones que lo integran. 

Tema 50.-Programas de intervención social en el sis-
tema educativo. Trabajo social en los servicios  y centros
del sistema educativo.

Tema 51- La Ley de Servicios Sociales de Castilla-La
Mancha. Desarrollo de la misma.

Tema 52. La Ley de Solidaridad de Castilla-La Man-
cha. Desarrollo de la misma

Tema 53. Las prestaciones y ayudas individuales de la
Consejería de Bienestar Social como instrumento orien-
tado a la intervención social. Ingreso Mínimo de Solida-
ridad. Ayudas de Emergencia Social.

Tema 54.-Prestaciones y ayudas individuales de apo-
yo a la familia y a favor de colectivos desfavorecidos es-
tablecidas por la Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Tema 55.-Pensiones contributivas y no contributivas.
Objetivos. Tipos. Requisitos para su concesión y cuantí-
as.

Tema 56.-Normativa básica en materia de coopera-
ción al desarrollo. Programas de cooperación al desarro-
llo de Castilla-la Mancha.

Tema 57- Principios básicos de Sociología y Psicolo-
gía aplicados en el Trabajo Social.

Tema 58- Ley de Promoción de la Autonomía Perso-
nal y Atención a las personas en situación de dependen-
cia.

Tema 59.- L.O. 4/2000, 11 de enero, sobre Derechos y
Libertades de los extranjeros en España y su integración
social.

Tema 60.- Régimen sancionador en materia de extran-
jería.

Guadalajara, a 22 de octubre de 2009.— La Concejala
Delegada de Personal, Encarnacion Jimenez Minguez

5585
Urbanismo e Infraestructura

ANUNCIO

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión de 30 de julio de 2009 por el
que se aprobaba con carácter inicial la Modificación del
artículo 120 de las Normas Urbanística del Plan de Orde-
nación Municipal, con el siguiente texto:

“Artículo 120 Vertederos (SRP. 9)
La realización de vertederos sólo se autorizará en

Suelo Rústico, fuera de los ámbitos protegidos, cualquie-
ra que sea el título de la protección, y en zonas ocultas a

la vista desde las vías de comunicación y zonas residen-
ciales.

Sólo podrá llevarse a cabo en suelo rústico de reserva,
previa la Declaración de Impacto Ambiental que realice
la Consejería competente en materia de medio ambiente
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, que
garantice la “no contaminación” del medio ambiente.

La distancia mínima de los nuevos vertederos al lími-
te exterior del Suelo Urbano o urbanizable, será de 2.000
metros.

Queda fuera de la limitación de los 2.000 metros úni-
camente los vertidos de tierras procedentes de los movi-
mientos resultantes de las obras públicas y de urbaniza-
ción.”

Lo que se publica al amparo del artículo 70.2 de la
Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, entrando en vigor una vez transcurrido
el plazo de quince días hábiles contados a partir de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Guadalajara, 20 de octubre de 2009.— El Alcalde-
Presidente, Antonio Román Jasanada

5645
En la Intervención de esta Entidad Local se halla ex-

puesta al público la Modificación de Crédito nº 4/09 al
Presupuesto General vigente, aprobada inicialmente por
la Corporación en Pleno en sesión celebrada el día 30 de
Octubre de 2009.

Las reclamaciones se formularán con sujeción a las
siguientes normas:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Guadalajara.

b) Oficina de presentación: Registro General del
Ayuntamiento.

c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento en
Pleno. 

Guadalajara, 30 de octubre de 2009.— El Alcalde-
Presidente

5582

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Quer

ANUNCIO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 138.2 de
la Ley de Contratos del Sector Público, 30/2007 de 30 de
octubre, se hace pública la elevación a definitiva de la
adjudicación provisional del contrato de obra para la eje-
cución de un vivero de empresas en el Municipio de
Quer.
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