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5. Garantía exigidas.

Provisional (importe): 400,00 euros.
 !"#$%$&'() 5% del precio de adjudicación 
 !"#$%$&'()

 !"#$%&'(')*("$(+$,-.,*("/$0",*1)23)'()34"

Los licitantes deberán acreditar no haber ido san-
cionados por infracciones a la legislación de caza 
(penal o administrativamente) en los últimos diez 
(10) años. 

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de par-
ticipación:

a)  Fecha límite de presentación: quince días 
hábiles desde publicación BOP.

b)  Modalidad de presentación: dependencias 
*+,#%'-$!#%.).)/.00!.)/!0%$"/' .)!#)1.20!1)
debidamente cerrados. 

c)  Lugar de presentación: 
1.  Dependencia. Ayuntamiento Robledillo 

de Mohernando (Guadalajara). 
2.  Domicilio. Plaza Mayor s/n 
3.  Localidad y Código Postal. 19227 Roble-

dillo de Mohernando. 
4.  Dirección electrónica: aytorobledillode-

mohernando@gmail.com 

8. Apertura de ofertas: 

a)  Dirección. Ayuntamiento Robledillo de Mo-
hernando. 

b)  Localidad y Código Postal. 19227 Robledillo 
de Mohernando. 

c)  Fecha y hora: 14:30 horas del 29 de agosto 
de 2012. 

En Robledillo de Mohernando a 1 de agosto de 
2012.– El Alcalde, Miguel Varela Sanz.

3779

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Valdeaveruelo

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 19 de julio de 
2012 se aprobó Delegar en D.ª María Felicidad Mar-
tínez Castillo, Primer Teniente de Alcalde la totalidad 
de las funciones de la Alcaldía, en los términos del 
artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, durante el periodo del 
20 al 30 de julio de 2012 por vacaciones del Alcalde.

La delegación comprende las facultades de di-
rección y de gestión, así como la de resolver los 
procedimientos administrativos oportunos mediante 
la adopción de actos administrativos que afecten a 

terceros. Y se le faculta, tan ampliamente como en 
derecho proceda, para la realización de cuantos trá-
mites fueran necesarios o convenientes en orden a 
la ejecución de lo acordado en la sesión del Ayunta-
miento Pleno celebrada el día 19 de julio de 2012, así 
como para otorgar, en su día, los correspondientes 
documentos de formalización relativos al expedien-
te relativo a “Operación de crédito L/P mecanismo 
de pago a proveedores, en virtud del Real Decreto 
4/2012, de 24 de febrero, 2.ª Disposición.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales

En Valdeaveruelo a 19 de julio de 2012.– El Alcal-
de, Alberto Cortés Gómez.

3780

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Cabanillas del Campo

ANUNCIO ESTABLECIMIENTO PRECIO PUBLICO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada 
el día 19 de julio de 2012 y, en virtud de la delegación 
efectuada por el Pleno de la Corporación, acordó por 
unanimidad lo siguiente:

Aprobar los precios públicos que se aplicarán por 
la prestación del Servicio de Escuela Municipal de 
Música y Danza:

MATRÍCULA:

- Alumnos empadronados……………. 20 €.

- Alumnos no empadronados…………. 25 €.

3.#$"/'/$4#)'56$/'26!)'6) $-5.0%!) !)6')-'%0$/,6'-
ción: 

7)8.0)9'-$6$')#,-!0.1':);<=)2.#$"/'/$4#)/'%!>.-
ría general. 20% categoría especial.

- Más de un miembro de la misma unidad familiar 
matriculado en la Escuela: 

15% en la segunda matrícula Y 30 % en la ter-
cera matrícula.
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Sección Nivel / Cursos Asignatura

Tiempo semanal

CUOTA
por asignatura

BASE

Música y 
movimiento

MMSM 1

Iniciación a la música y a la danza 2 clases de 45 min. 30 €MMSM 2

 

Ciclo elemental 
MÚSICA

Inicial 1

Lenguaje musical 1 clase de 60 min.
40 €

Inicial 2

Desarrollo 1

Desarrollo 2 Instrumento colectivo 1 clase de 30 min.

Ciclo elemental 
DANZA

Dinicial 1

Danza clásica base 1 clase de 60 min.
40 €

Dinicial 2

Dinicial 3

Dinicial 4 Danza española base 1 clase de 60 min.

AMPLIA-
CION

MÚSICA

Desarrollo 3 Lenguaje musical 2 clases de 60 min.

90 €Desarrollo 4 Instrumento individual 1 clase de 30 min.

 Conjunto 1 clase de 30 min.

Refuerzo 1 Lenguaje musical 2 clases de 60 min.

90 €Refuerzo 2 Instrumento individual 1 clase de 30 min.

 Conjunto 1 clase de 30 min.

ASI Instrumento individual 1 clase de 30 min. 75 €

DANZA

Desarrollo 1
Danza clásica 2 clases de 60 min.

60 €

Desarrollo 2

Desarrollo 3 Danza española 1 clase de 60 min.

Desarrollo 4 Ritmo (Lenguaje musical 
aplicado) 1 clase de 30 min.

Otras asignaturas

MÚSICA Armonía, música de cámara, 
percusión… 1 clase de 60 min. 35 €

DANZA Flamenco, sevillanas, bailes de 
salón… 1 clase de 60 min. 30 €

ESCUELA 
DE BANDA

Iniciación a la Banda

Lenguaje musical 1 clase de 60 min.

40 €Instrumento colectiva 1 clase de 30 min.

Ensayo agrupación 1 clase de 60 min.

AGRUPA-
CIONES

Cantantes Canto coral, técnica vocal, danza, 
coreografía… 1 clase de 60 min. 30 €

Música en escena Técnica vocal, teatro, técnicas de 
escena. 1 clase de 90 min. 40 €

Banda, Orquesta, Rondalla, 
Coro Música instrumental. 1 clase de 60 min. 20 €

Combo, Big band Técnica vocal e instrumental. 1 clase de 60 min. 35 €
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Lo que se hace público para el general conoci-
-$!#%.?)' &$0%$@# .1!)A,!) $/B.)'/,!0 .)5.#!)"#)')
la vía administrativa, pudiéndose interponer, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguien-
te al de la publicación en el BOP, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Guadalajara. Todo ello sin perjuicio 
de cualquier otro recurso que considere oportuno.

En Cabanillas del Campo a 24 de julio de 2012.– 
El Alcalde-Presidente, Jaime Celada López.

3796

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Hontoba

ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en la Base 
Quinta de la convocatoria de las bases de la convo-
catoria para la constitución de una bolsa de trabajo 
para la cobertura temporal, cuando así lo exijan las 
necesidades del servicio, del puesto de limpiador/a 
del ayuntamiento de Hontoba, se hace público el De-
creto n.º 187/2012, de fecha 18 de julio:

“Decreto 187/2012.
Asunto: lista de admitidos y excluidos bolsa pues-

to de limpiadora.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes 
de admisión de candidatos para la constitución de 
una bolsa de trabajo para la cobertura temporal, 
cuando así lo exijan la necesidades del servicio.

Y de conformidad con las bases de la convocatoria 
aprobadas junto con la convocatoria en Resolución 
de Alcaldía 113/2012 de fecha 15 de mayo de 2012 y 
en virtud del artículo 20 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado, y el artículo 21.1.g), h), de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisio-
nal de aspirantes admitidos y excluidos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
- D. José Antonio Mellado DNI 3084946- W.
- D. Jorge Cabañas DNI 08965181-B.
- D.ª Milagros Martínez Palomo DNI 50299473-Z.
- D.ª M.ª Antonia García Bustos DNI 46832424-P.
- D.ª Virginia Encinas Gutiérrez DNI 08983809-D.

EXCLUIDOS;
- D.ª Montserrat Sánchez Pariente DNI 3111148-F.
Motivo: no haber aportado copia del permiso de 

conducir.
- D.ª Araceli Rodríguez Millán DNI 08954544-T.
C.%$&.:)#.)B'2!0)'5.0%' .)D,1%$"/'#%!) !)6')%$%,6'-

ción requerida en las bases de la convocatoria.
D. Raúl Redondo López DNI 52346653-X.
C.%$&.:)#.)B'2!0)'5.0%' .)D,1%$"/'#%!) !)6')%$%,6'-

ción requerida en las bases de la convocatoria.

Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de 
diez días hábiles, a partir de la publicación de este 
'#,#/$.)!#)!6)3.6!%E#)F"/$'6) !)6')80.&$#/$') !)G,'-
dalajara, para subsanar las faltas o acompañar los 
documentos preceptivos que hayan motivado su no 
admisión.

SEGUNDO.)H')/.-5.1$/$4#) !6)I0$2,#'6)/'6$"/'-
dor es la siguiente:

- Presidente: D. Manuel García Alvarez.
- Suplente: D.ª M.ª Angeles Rojo Cabellos.
- Secretario: D.ª M.ª Elena García Martín.
- Suplente: D. Eduardo de las Peñas Plana.
- Vocal: D.ª M.ª Carmen Chapuli Román.
- Suplente: D.ª Victoria Delgado Gómez.
- Vocal: D.ª M.ª Pilar Pajares García.
- Suplente: D. Carlos Erroz García.
- Vocal: D.ª M.ª Paz Gil Gil.
- Suplente: D.ª Isabel García Francisco.

Dado en Hontoba a 18 de julio de 2012.

En Hontoba a 20 de julio de 2012.– El Alcalde, 
Pedro Pardo Pérez.

3902

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Robledillo de Mohernando 

ANUNCIO

De conformidad con el Acuerdo Plenario de fe-
cha 1 de agosto de 2012, por medio del presente 
anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para 
!6)'00!# '-$!#%.) !6)$#-,!26!)J"#/')0K1%$/'L) !#.-
minada La Dehesa, ubicada en Polígono 8, Parcela 
11 (labor 74,3087 Has) conforme a los siguientes 
datos: 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y da-
tos para la obtención de la información: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Robledillo de 
Mohernando


