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II. Administración Autonómica
junta de castilla y león

delegación teRRitoRial de zamoRa

servicio territorial de medio ambiente

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento
de constitución del coto de caza ZA-10816
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la constitución del coto privado de caza za-10816, denominado “siete Fuentes”, iniciado
a instancia de don joao manuel afonso alves. el objeto del referido expediente es
el procedimiento de constitución del coto de caza situado en el término municipal
de Porto en la provincia de zamora, con una superficie de 652,10 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
título iV "de los terrenos", de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y
león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del
servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ leopoldo
alas clarín, 4 - 49018 zamora, durante el horario de atención al público (9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes).
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zamora, 13 de abril de 2018.-el jefe del servicio territorial, manuel i. moreno
lópez.
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III. Administración Local

diPutación PRoVincial de zamoRa
Anuncio
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo sexto del Real decreto
896/1.991, de 7 de junio, se hacen públicas las Bases aprobadas por la junta de
gobierno de la corporación en sesión ordinaria celebrada el día 11 de abril de
2018, las cuales han de regir las pruebas selectivas para la provisión en propiedad
de las plazas incluidas en la oferta Pública de empleo de la excma. diputación
Provincial de zamora correspondiente al año 2017, aprobadas por la junta de
gobierno mediante acuerdo de fecha 11 de octubre de 2017:
bases Y convocatoria de PrUebas selectivas Para
la Provision en ProPiedad de las PlaZas inclUidas
en la oFerta de emPleo PUblico de 2017
de la eXcma. diPUtacion Provincial de Zamora
Primera.- número y características de las plazas convocadas.
es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de las plazas
de personal funcionario que se relacionan en la oferta de empleo Público de la
excma. diputación Provincial de zamora para 2017, fue aprobada por la junta de
gobierno mediante acuerdo de fecha 11 de octubre de 2017 y publicada en el
Boletín oficial de la Provincia núm. 139, de fecha 11 de diciembre de 2017,
mediante los sistemas de selección que seguidamente se detallan, conforme a lo
dispuesto en el artículo 91.2 de la ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen
local, el texto Refundido aprobado por Real decreto legislativo 781/1986, de 18
de abril y el Real decreto 896/1991, de 7 de junio:
escala de administRación geneRal
* subescala técnica
denominación de la Plaza
- técnico de administración general

n.º Plazas
1

grupo o subgrupo
a1

n.º Plazas
7

grupo o subgrupo
c2

* subescala auxiliar
denominación de la Plaza
- auxiliar administrativo

del total estas plazas 5 corresponden a procesos de consolidación.
de estas 7 plazas una quedara reservada para promoción interna.
escala de administRación esPecial
* subescala técnica
R-201801455
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clase superior
denominación de la Plaza
- Psicólogo

n.º Plazas
2

grupo o subgrupo
a1

clase media
denominación de la Plaza
- asistente social
- orientador laboral
- educador social
- arquitecto técnico
- terapeuta ocupacional

n.º Plazas
14
2
6
1
1

grupo o subgrupo
a2
a2
a2
a2
a2

(del total de estas plazas 2 de asistente social y la de arquitecto técnico quedará reservada para personas con la condición legal de minusválido con discapacidad general).
* subescala de servicios especiales
clase: cometidos especiales
denominación de la Plaza
- oficial de máquinas de imprenta

n.º Plazas
1

grupo o subgrupo
c2

clase: Personal de oficios
denominación de la Plaza
- operario de vías y obras

n.º Plazas
2

grupo o subgrupo
agrupaciones
profesionales

sistema selectivo: concurso-oposición. arts. 171 tR 781/86, de 18 de abril, de
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local, 2 del R.d. 896/1991,
de 7 de junio y 41 y 109 de la ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función Pública de
castilla y león.
las plazas vacantes especificadas con reserva para ser cubiertas por personas
con la condición legal de minusválido lo serán para aquellas personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, siempre que superen las pruebas
selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
las vacantes no cubiertas en el turno de promoción interna, por no haber obtenido los aspirantes la puntuación mínima exigida para la superación de las correspondientes pruebas, se acumularán a las que se ofrezcan al resto de los aspirantes de acceso libre.
seGUnda.- condiciones o requisitos que deben reunir o cumplir los aspirantes.
Para ser admitido a las pruebas para el acceso a las plazas resulta necesario:
R-201801455
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(del total de estas plazas operario de Vías y obras una quedará reservada
para personas con la condición legal de minusválido de carácter intelectual).
total Plazas: 37.
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1) nacionalidad: tener la nacionalidad española.
también podrán participar, en igualdad de condiciones que los españoles:
a) los nacionales de los estados miembros de la unión europea.
b) el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros
de la unión europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no
estén separados de derecho. asimismo, con las mismas condiciones, podrán
participar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha
edad que sean dependientes.
c) las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados
internacionales celebrados por la unión europea y ratificados por españa en
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
los aspirantes no residentes en españa incluidos en el apartado a), así como
los extranjeros incluidos en los apartados b) y c), deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan.
2) capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
que se deriven del puesto a desempeñar.
en el supuesto de acceder a plazas reservadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad, deberán acreditar que el grado de la misma es igual o superior al 33 por 100, y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
correspondientes

4) Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las administraciones Públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.
en caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
5) titulación: estar en posesión del título exigible o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en las pruebas selectivas.
los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia, y los aspirantes con titulaciones no universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar
que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. este
requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas,
al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.
estos requisitos han de reunirse en la fecha del cierre del plazo de presentación de instancias.
tercera.- Forma y plazo de presentación de instancias.
1.- las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas de
acceso, en las que los aspirantes deben manifestar que reúnen todas y cada una de
R-201801455
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3) edad: tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la
edad máxima de jubilación forzosa.
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las condiciones exigidas en la base anterior, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias y de que se comprometen,
en caso de ser propuestos para el correspondiente nombramiento, a prestar juramento o promesa de acuerdo con lo que determina el Real decreto 707/1979, de 5 de
abril; se dirigirán a la ilma. sra. Presidenta de la excma. diputación Provincial de
zamora, durante el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la correspondiente convocatoria en el Boletín oficial del estado.
la no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del
aspirante.
Quienes deseen participar en las correspondientes pruebas de acceso deberán
cumplimentar dichas instancias conforme al modelo que figura en el anexo ii de
estas bases, que también les será facilitado en las oficinas de la diputación de
zamora y estará disponible en la página web o punto de acceso electrónico de la
diputación de zamora (http://www.diputaciondezamora.es) y en la sede electrónica
de esta diputación Provincial: (http://diputaciondezamora.sedelectronica.es).
a la solicitud deberá adjuntarse:
Resguardo acreditativo de haber pagado los derechos de examen.
en dicha instancia se deberán señalar los méritos que se aleguen, y junto con
la misma se aportaran los documentos que los acrediten.
con el fin de que los tribunales puedan valorar dichos méritos con la certeza
exigible en estos procesos dichos méritos deberán ser acreditados mediante documentos originales o fotocopias compulsadas, salvo en el caso de que se trate de
documentos elaborados por la propia diputación. cuando dichos documentos estuvieran en formato papel el interesado deberá obtener una copia autentica con
carácter previo para su presentación electrónica.
la opción a las plazas reservadas para quienes tengan la condición legal de
persona con minusvalía habrá de formularse en la solicitud de participación en las
convocatorias, con declaración expresa de los interesados de reunir la condición
exigida al respecto debiéndose indicar la discapacidad que se padece (física, psíquica o sensorial). dichos aspirantes podrán solicitar las adaptaciones posibles de
tiempo y medios (eliminación de barreras arquitectónicas, mesa adaptada a la silla
de ruedas, ampliación del tiempo de duración del ejercicio, aumento del tamaño de
los caracteres del examen por dificultad de visión, necesidad de intérprete debido
a sordera, sistema braille de escritura, por invidente u otras) para su participación
en las pruebas selectivas en condiciones de igualdad que consideren oportunas.
con el fin de que el tribunal pueda resolver con objetividad la solicitud planteada, el interesado deberá adjuntar dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de Valoración que dictaminó el grado de minusvalía.
2. las solicitudes se presentarán preferentemente por vía electrónica.
la presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará en el Registro
electrónico general de la diputación Provincial de zamora, así como en los restantes registros electrónicos de cualquier administración pública, siendo necesario
identificarse a través de cualquiera las modalidades admitidas conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la ordenanza Reguladora de la administración
electrónica en la diputación Provincial de zamora
la presentación por esta vía permitirá:
– la inscripción en línea del modelo oficial.
– anexar documentos a la solicitud.
– el registro electrónico de la solicitud.
R-201801455
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las solicitudes en soporte papel se efectuarán mediante cumplimentación de la
instancia en el modelo oficial y su posterior presentación en el Registro general de
la diputación o en la forma establecida en el artículo 16 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas.
los documentos en papel presentados de manera presencial ante la diputación
Provincial de zamora deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en la
normativa reguladora del procedimiento administrativo común, para la incorporación al expediente electrónico de una copia autentica de aquellos, devolviendo los
originales al interesado.
en cualquier caso, podrá acordarse por el órgano convocante la cumplimentación sustitutoria en papel cuando una incidencia técnica debidamente acreditada
haya imposibilitado el funcionamiento ordinario de los sistemas.
las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas correspondientes. a las
mismas se acompañará el comprobante bancario de haber ingresado los derechos
de examen en la cuenta corriente que se determina en la base decimoquinta.
3.- los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en
la solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
4.- cuando existan dudas derivadas de la calidad de las copias de los documentos aportados por el interesado, la diputación podrá solicitar de manera motivada su cotejo, para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la información original.

6.- las personas interesadas en tomar parte en los procesos selectivos regulados en estas bases prestaran su consentimiento al tratamiento de los datos de
carácter personal recogidos en su solicitud, a su incorporación al correspondiente
fichero de datos de carácter personal y a su publicación en Boletines oficiales,
tablones de anuncios, sede electrónica y, en general, en cualquier medio que se
utilice para la comunicación de los resultados parciales o definitivos del proceso
selectivo y para la correcta preparación y ejecución de las pruebas correspondientes a dicho proceso.
cUarta.- admisión de los aspirantes.
1.- expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la
corporación dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. dicha resolución contendrá como
anexo único la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas con
su correspondiente documento nacional de identidad o análogo para los de nacionalidad extranjera, e indicación de las causas de inadmisión en su caso, y deberá
publicarse en el Boletín oficial de la Provincia de zamora, en el tablón de anuncios
de la sede electrónica diputación y en la página web de la diputación, se indicaR-201801455
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5.- los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en
sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante escrito
motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes.
transcurrido dicho plazo no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
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rán los lugares en los que se encuentran expuestas al público las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días
hábiles para subsanación que, en los términos del artículo 68 de la ley 39/2015,
de 1 de octubre, se concede a los aspirantes excluidos.
las relaciones de aspirantes, tanto admitidos como excluidos, se ordenarán
alfabéticamente atendiendo a las reglas ortográficas establecidas por la Real
academia española.
se considerarán excluidos a todos aquellos aspirantes que no abonen íntegramente los derechos de examen que figuran en la cláusula decimoquinta de estas
Bases, así como quienes no cumplan los requisitos exigidos para el acceso a la
función pública.
las personas excluidas expresamente, así como las que no figuren en la relación de admitidas ni en la de excluidas, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín oficial de la Provincia de zamora que será determinante de plazos a efectos de posibles impugnaciones y reclamaciones.
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su
derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
2.- Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones,
éstas se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.
3.- sin perjuicio de que a la finalización del proceso selectivo se requiera a quienes hayan superado el mismo la acreditación documental del cumplimiento de los
requisitos de participación, en cualquier momento del proceso selectivo el órgano
convocante podrá requerir a los aspirantes que acrediten el cumplimiento de los
requisitos exigidos, y de no acreditar los mismos, acordar su exclusión.

QUinta.- tribunales calificadores de las pruebas
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del texto Refundido del
estatuto Básico del empleado Público, aprobado por R.d. leg. 5/2015, los
tribunales calificadores de todas las pruebas selectivas convocadas se constituirán con arreglo a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y de paridad entre mujer y hombre, por los siguientes miembros, designados
por la Presidencia de esta corporación Provincial:
- Presidente: un funcionario de carrera de la corporación, con titulación igual o
superior al exigido en la convocatoria.
- secretario: el de la corporación o funcionario de la misma en quien delegue,
quien tendrá voz, pero no voto.
- Vocales:
- tres funcionarios de carrera de la corporación, con titulación igual o superior
al exigido en la convocatoria.
- un representante de la comunidad autónoma.
los tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas para todas o alguna de las pruebas. dichos asesores se limitarán a
R-201801455
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4.- no procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de
exclusión por causa imputable a los aspirantes, ni en caso de inasistencia a alguno de los ejercicios del proceso selectivo.
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los ejercicios de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección y tendrán voz, pero no voto.
cuando el número de aspirantes así lo aconseje, el tribunal podrá designar auxiliares colaboradores en número suficiente que bajo la dirección del secretario del
tribunal permitan garantizar el correcto y normal desarrollo del proceso selectivo.
los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a
las exigidas para el acceso a las plazas convocadas, y su composición será predominantemente técnica.
la srª. Presidenta de la corporación solicitará la designación de los representantes de la comunidad autónoma.
la designación de los miembros del tribunal, titulares y suplentes, así como de
los asesores, se hará pública en el Boletín oficial de la Provincia de zamora y en
el tablón de anuncios de la sede electrónica de la corporación a efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el 23.2 de la ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen jurídico del sector Publico.
el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad, al
menos, de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre
necesaria la presencia del Presidente y secretario.
los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlo cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la ley 40/2015 de 1 de octubre, de
Régimen jurídico del sector Publico.
la actuación del tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las Bases de la
convocatoria, no obstante, el tribunal resolverá las dudas que surjan de aplicación
de sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.
los tribunales actuarán de acuerdo con el principio de transparencia. en las
actas de sus reuniones y de los ejercicios celebrados deberá dejarse constancia de
todo acuerdo que afecte a la determinación de las calificaciones otorgadas a cada
ejercicio, deberán difundir, con anterioridad a la realización de cada prueba, los criterios generales y aspectos a considerar en la valoración de los ejercicios, y, en el
caso de ejercicios con respuestas alternativas, la penalización que suponga cada
respuesta errónea.
en el acta de la sesión de constitución del tribunal podrá acordarse que los
miembros titulares y suplentes de los mismos actúen de forma indistinta.
seXta.- reglas de realización y calificación de los ejercicios.
1.- orden de actuación de los aspirantes.
Para aquellas pruebas selectivas que no puedan celebrarse conjuntamente, la
actuación de los aspirantes se iniciará por aquél cuyo primer apellido comience por
la letra que resulte del sorteo cuya celebración pública se anunciará oportunamente en el tablón de anuncios de la corporación, con anterioridad al inicio de
los ejercicios.
2.- convocatorias y realización de ejercicios.
la celebración del primer ejercicio no comenzará en ningún caso antes de dos
meses desde la finalización del plazo de presentación de instancias o solicitudes,
debiendo finalizar el proceso de celebración de los ejercicios en el plazo máximo
de 8 meses a contar desde la misma fecha. (art. 16.j) del R.d. 364/1995 y 44 de la
ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de castilla y león).
R-201801455
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Quince días antes, como mínimo del comienzo del primer ejercicio, se anunciará en el Boletín oficial de la Provincia de zamora y en el tablón de anuncios y en
la página web de la diputación el día, hora y lugar en que habrá de tener lugar.
los aspirantes podrán ser convocados para cada ejercicio en llamamiento
único, quedando decaídos en su derecho los opositores que no comparezcan a
realizarlo, salvo en los casos debidamente justificados y libremente apreciados por
el tribunal.
una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas en el Boletín
oficial de la Provincia. estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, en el tablón de
anuncios y en la página Web de la diputación, en todo caso, con doce horas, al
menos, de antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio, o de
veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente, deberán transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de
cuarenta y cinco días naturales.
todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas serán eliminatorios. y en
la realización de los mismos deberá garantizarse, cuando sea posible, el anonimato de los aspirantes.
el tribunal podrá acordar la lectura pública por los aspirantes de aquéllos ejercicios realizados por escrito, salvo lo previsto de forma específica en los anexos a
estas bases.
el ejercicio práctico podrá realizarse por escrito si así lo establecen las bases
especificas o lo decide el tribunal.
la realización de ejercicios, tanto prácticos como teóricos, que se realicen oralmente o por escrito (salvo el supuesto de test) servirá para acreditar la demostración de un conocimiento adecuado del castellano por parte de los aspirantes, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 9 del R.d. 543/2001, y el acuerdo plenario
de fecha 24 de noviembre de 1995.
en cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los aspirantes para que
acrediten su personalidad para lo cual los aspirantes deberán de acudir provisto del
d.n.i., y, en el caso de los extranjeros, documento de su país de origen acreditativo de su identidad.
las pruebas selectivas para el turno de minusválidos se realizarán en condiciones de igualdad con los aspirantes de acceso libre, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el apartado siguiente.
el tribunal adoptará las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones que el resto de los aspirantes en la realización de los ejercicios. en este sentido, para las personas con discapacidad que así
lo hagan constar en su solicitud y de acuerdo con lo establecido en el punto tercero, se establecerán las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realización.
si en el desarrollo de los procesos selectivos se suscitaran dudas al tribunal
respecto de la capacidad del aspirante por el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad respecto de las actividades habitualmente desarrolladas por
los funcionarios del cuerpo o escala al que se opta, podrá recabar el correspondiente dictamen del órgano competente del ministerio de asuntos sociales o en su
caso de la comunidad autónoma correspondiente.
en este caso, hasta tanto se emita el dictamen, el aspirante podrá participar
R-201801455
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3.- calificación de los ejercicios de la oposición.
el tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios
de la fase de oposición que sean escritos y no deban ser leídos ante el órgano de
selección, sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. el
tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores.
igualmente, en las actas del órgano calificador, deberá quedar constancia del
desglose de las puntuaciones otorgadas y el cálculo de las mismas.
el número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del tribunal en
cada uno de los ejercicios de la fase oposición será de cero a diez; siendo eliminado aquel aspirante que no alcance un mínimo de cinco puntos en cada uno de
ellos. el tribunal, teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes
presentados y, en su caso antes de conocer su identidad, decidirá cuál será el nivel
requerido para alcanzar dicha nota.
la calificación de los aspirantes en cada uno de los ejercicios será igual a la
suma de puntuaciones dadas a cada aspirante por los miembros del tribunal asistentes, dividida por el número de éstos. no se tendrán en cuenta las puntuaciones
mayor y menor, eliminando una de cada si coinciden varias.
tras la realización y calificación de cada ejercicio se harán públicas por los
tribunales las calificaciones del mismo en los locales donde se haya celebrado la
prueba, así como en el tablón de anuncios y en la página web de la diputación
Provincial.
en los ejercicios tipo test regirán las siguientes reglas:
1ª.- los tribunales podrán establecer hasta una 10 por ciento de preguntas de
reserva, las cuales, por su orden, sustituirán a las preguntas que eventualmente
puedan ser anuladas.
2ª.- al total de la puntuación obtenida inicialmente en forma aritmética sobre el
total de preguntas del ejercicio, teniendo en cuenta que las contestadas incorrectamente descontaran la puntuación correspondiente a la misma dividida por el
número de respuestas alternativas, se le aplicará una proporción, de manera que
el resultado final puntúe de 0 a 10 puntos. el tribunal, teniendo en cuenta el nivel
de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer su identidad,
decidirá cuál será la puntuación mínima para superar este ejercicio.
3ª.- después de realizado el ejercicio, y con anterioridad a la corrección del
mismo, el tribunal publicará en el tablón de anuncios de la corporación la lista provisional de las respuestas correctas del ejercicio propuesto, a los efectos de que
por los interesados se puedan realizar alegaciones sobre las mismas, a cuyo efecto dispondrán éstos de un plazo de 7 días naturales.
R-201801455
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condicionalmente en el proceso selectivo, quedando en suspenso la resolución
definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso hasta la recepción del dictamen.
si a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados alguna de
las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo o realizar algún ejercicio
del mismo, su situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la
superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorar
éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una
resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado
por el tribunal, y , en todo caso, la realización de las mismas tendrá lugar antes de
la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
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4.- concurso-oposición.
cuando el sistema selectivo sea el concurso oposición, bien por el turno de
acceso libre, bien por promoción interna, bien por el turno de discapacitados, con
carácter previo a la fase de oposición el tribunal valorará los méritos relacionados
y acreditados por las personas aspirantes, conforme al baremo establecido en los
anexos correspondientes.
la fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
a los efectos de valoración de méritos, se precisa expresamente que no
serán valorados los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que, aun siendo
invocados, no sean debidamente acreditados en el plazo de presentación de
instancias por los solicitantes, sin que proceda requerimiento de subsanación
posterior al efecto por parte de la administración. ello salvo méritos generados
en la diputación Provincial de zamora, y que, habiendo sido invocados por los
interesados, su acreditación deba efectuarse por documentos que ya se
encuentren en poder de la administración actuante, lo que deberá ser manifestado expresamente.
los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de instancias. en el proceso selectivo podrán recabarse de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estimen
necesarias para la comprobación de los méritos alegados
Resuelta esta fase, se publicará en el tablón de anuncios de la diputación el
resultado de la misma, detallándose la puntuación obtenida por cada uno de los
aspirantes.
se valorarán los méritos de los aspirantes, de conformidad con el baremo que
consta en los diferentes anexos. limitándose a aquellos que se acrediten a través
de los siguientes sistemas:
1.1. – experiencia: el desempeño de puestos de trabajo en la administración
Pública, la antigüedad y el grado personal: mediante certificaciones emitidas por
los jefes de las unidades de Personal de los correspondientes ministerios,
organismos autónomos, entidades o corporaciones Provinciales, donde los citados puestos hubieran sido desempeñados. solo se valorará la experiencia acreditada mediante certificaciones originales o copias compulsadas.
1.2.- los cursos de Formación y Perfeccionamiento, mediante el certificado de
asistencia o impartición de los mismos expedidos por la entidad organizadora del
curso en la que consten fechas de realización y la duración en horas de la formación. solo se valorarán los cursos acreditados mediante certificaciones originales
o copias compulsadas.
no se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las
horas de duración. asimismo, no se valorarán los inferiores a 10 horas lectivas, los
derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios,
simposios y similares.
1.3.- titulación: mediante fotocopia compulsada del título de estudios o en su
defecto certificación académica.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 30/1.984, de 2 de
R-201801455
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4ª.- aprobada la lista definitiva de respuestas correctas el tribunal realizará la
corrección de los ejercicios realizados, y publicará, posteriormente, anuncio comprensivo del resultado de esta primera prueba en el tablón de anuncios de la
corporación, de los aspirantes que hayan superado la misma.
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agosto, en ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual constituirá mérito para el acceso a la función pública o promoción
interna.
a la fase de oposición: a esta fase le será de aplicación lo dispuesto en el
punto 3º de esta Base.

octava.- Propuesta de nombramiento.
una vez efectuada la calificación de los aspirantes, los tribunales harán públicos en el tablón de anuncios de la sede electrónica y en la Web de la diputación,
la relación de aspirantes que hayan superado la totalidad del proceso selectivo
(concurso-oposición, u oposición según el caso) y su propuesta de nombramiento,
no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas. dicha relación se elevará a la Presidenta de la corporación, que la publicará en el Boletín oficial de la
Provincia. cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente
establecido será nula de pleno derecho.
no obstante, lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes
de su nombramiento o toma de posesión, el órgano de selección facilitará al órgano convocante relación complementaria de aspirantes que sigan a los propuestos,
para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.
novena.- Programas que regirán las distintas pruebas.
los programas aludidos serán objeto de concreta referencia en los anexos a
estas Bases.
dÉcima.- Presentación de documentos y nombramiento.
conforme al art. 23 del R.d. 364/1995, los aspirantes propuestos aportarán
ante la corporación, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se publiquen en el Boletín oficial de la Provincia las relaciones definitivas de aprobados,
los documentos acreditativos de que a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de instancias se reunían ya las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos, los cuales se relacionan a continuación:
R-201801455

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 37A6FHFA2WL4J54WGCETRPCQE | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 209

sÉPtima.- Puntuación definitiva y el orden de calificación.
la puntuación definitiva y el orden de calificación se determinarán conforme a
lo establecido para cada categoría en los anexos a estas bases.
en el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya
presentado por el cupo de reserva de personas con discapacidad superase el proceso electivo, pero no obtuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida
por otros aspirantes del sistema de acceso general, será incluido por su orden de
puntuación en el sistema de acceso general.
no obstante, al finalizarse el proceso selectivo se elaborará una relación única
en la que se incluirán los candidatos que lo hayan superado, ordenados por la puntuación total obtenida independientemente del turno por el que hayan participado.
dicha relación será la determinante para la petición y la adjudicación de los destinos, excepto lo previsto en la base decima.
las vacantes reservadas al turno de personas con discapacidad que no se
cubran no se ofrecerán al turno libre, sino que se acumularan al cupo que se destine para el turno de personas con discapacidad en la siguiente oferta de empleo
con un límite máximo del 15 por ciento del total de esta.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
a) Fotocopia compulsada del dni, o bien la tarjeta de identificación del país de
origen.
b) Fotocopia compulsada del título exigido o resguardo de haber pagado los
derechos correspondientes para su expedición (sin perjuicio de que una vez
expedido sea aportado).
en caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
c) declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de alguna de las administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
los nacionales de los demás estados miembros de la unión europea, deberán acreditar igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su estado, el acceso a la función pública.
d) certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico
que imposibilitara el desempeño del puesto de trabajo, y compromiso de
someterse a un reconocimiento medido practicado por los servicios de prevención y salud laboral.
e) Quienes tengan la condición legal de personal con minusvalía, deberán acreditarlo, mediante certificación de los órganos correspondientes del ministerio de
asuntos sociales o, en su caso, de la comunidad autónoma correspondiente.
Quiénes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no presenten
la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
Quiénes tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del ministerio u organismo del
que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que constan en
su expediente personal, y fotocopia compulsada del título exigido.
dentro del referido plazo de veinte días, los aspirantes propuestos deberán solicitar, por orden de preferencia, la adjudicación de las correspondientes vacantes,
las cuales se relacionarán en anexo al anuncio por el que se publique la relación
de aprobados. se entenderá que renuncian a la prioridad obtenida aquellos aspirantes propuestos que no presentaran en plazo la correspondiente solicitud.
las personas que ingresen en cuerpos o escalas de funcionarios y hayan sido
admitidos en la convocatoria ordinaria con plazas reservadas para personas con
discapacidad podrán solicitar al órgano convocante la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditados. el órgano convocante decidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente justificada, y deberá limitarse a realizar la mínima modificación en el
orden de prelación necesaria para posibilitar el acceso al puesto de la persona discapacitada.
decimoPrimera.- nombramientos.
concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado, serán
nombrados funcionarios de carrera por el Presidente de la corporación, de acuerdo con la propuesta del tribunal que tendrá carácter vinculante. (arts.18.5 de la
ley 30/1984, 25 del R.d. 364/1995 y 7 del R.d. 896/1991).
R-201801455
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decimoseGUnda.- asignación inicial de Puestos de trabajo y toma de
posesión.
la adjudicación de los puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso,
se efectuará de acuerdo con las solicitudes de los interesados entre los puestos
ofertados a los mismos, según el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo, siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados para cada
puesto en las relaciones de puestos de trabajo.
estos destinos tendrán carácter definitivo, equivalente a todos los efectos a los
obtenidos por concurso.
los funcionarios que accedan a otros cuerpos o escalas por el sistema de promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia para cubrir los puestos de trabajo vacantes ofertados sobre los aspirantes que no procedan de este turno.
a la vista de las prioridades obtenidas y de las solicitudes o peticiones presentadas se dictará resolución motivada, simultanea o posterior a la de nombramiento, asignando los puestos a los distintos aspirantes.
la toma de posesión de las personas nombradas definitivamente se efectuará
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del nombramiento en el Boletín oficial de la Provincia de zamora.
transcurrido dicho plazo los aspirantes que no hayan tomado posesión sin causa
debidamente justificada perderán todos los derechos adquiridos durante el proceso selectivo, quedando anuladas todas sus actuaciones.
antes de la toma de posesión el personal nombrado deberá prestar acto de
acatamiento de la constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y realizar
declaración de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector
público delimitado por el artículo 1 de la ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, indicando
asimismo que no se realiza actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad, y de no se encuentra percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad por derechos pasivos o por cualquier régimen de seguridad social
Publico y obligatorio. dicha declaración les será presentada por el servicio de
Personal de la diputación.
en el supuesto de que la declaración sea suscrita normalmente, dicha circunstancia se hará constar en la diligencia de toma de posesión.
si el nuevo funcionario manifiesta que no puede suscribir la mencionada declaración por venir desempeñando alguna actividad pública o percibiendo alguna pensión se le señalará que, de acuerdo con el artículo 10 de la ley 53/1984, debe ejercer la opción que desde. Realizada la opción los términos de la misma se recogerán en la diligencia de la toma de posesión.
si el nuevo funcionario manifestara que no puede suscribir la mencionada
declaración por venir desempeñando otra actividad pública, o una actividad privada que desea mantener, que él entienda susceptible de compatibilización deberá
acreditar que ha solicitado la autorización de compatibilidad; acreditado lo cual el
plazo posesorio se prorrogará hasta que recaiga resolución.
decimotercera.- constitución de bolsas de trabajo.
de conformidad con lo previsto en el artículo 3.1 del Reglamento de
composición y gestión de Bolsas de trabajo de esta excma. diputación (B.o.P. de
R-201801455
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los nombramientos, junto con las vacantes adjudicadas, deberán publicarse en
el Boletín oficial de la Provincia de zamora.
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zamora número 31, de 12 de marzo de 2008) finalizados los procesos selectivos
se constituirá una bolsa de trabajo tipo a correspondiente a la categoría objeto de
convocatoria.
las bolsas estarán constituidas por aquellos participantes en el proceso selectivo del que traigan causa que, habiendo ejercido esta opción que vendrá prevista
en la propia solicitud de participación en el mismo y que conforme al artículo 3.1
del Reglamento antes citado deban acceder a la misma.
decimocUarta.- normas supletorias.
en lo no previsto en las normas de la presente convocatoria será de aplicación
conforme a lo dispuesto en el art. 109 de la ley 7/2005, de 24 de mayo, de la
Función Pública de castilla y león, lo dispuesto en dicha ley en lo no previsto por
la legislación estatal en materia de régimen local, y en especial por las normas contenidas en el Real decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de la administración local y el Real decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 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, en lo que no se oponga a lo establecido en el texto Refundido del estatuto Básico del empleado Público, aprobado
por Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria tercera
del texto Refundido de la ley del estatuto Básico del empleado Público, aprobado por R. d. legislativo 5/2015, de 30 de octubre, dichos grupos de clasificación
tienen las siguientes equivalencias:
grupo a: subgrupo a1.
grupo B: subgrupo a2.
grupo c: subgrupo c1.
grupo d: subgrupo c2.
grupo e: agrupaciones profesionales a que hace referencia la disposición adicional sexta del tReBeP.
el aspirante deberá formalizar el abono de estas cantidades, mediante ingreso
en la cuenta corriente abierta a nombre de la “diputación Provincial de zamora.
cuenta restringida recaudación derechos de examen”, con el número
csPaes2l108 iBan: es05 2108 2293 32 0035261807.
en ningún caso el pago supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud, con arreglo a lo establecido en la Base tercera.
decimoseXta.- recursos.
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley 39/2015, del
R-201801455
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decimoQUinta.- derechos de examen.
los derechos de examen, conforme a la ordenanza fiscal correspondiente,
aprobada por el Pleno de la corporación Provincial el 22 de febrero de 1999, se
fijan en las cantidades siguientes:
- Plazas de los grupos a y B: 12,02 €.
- Plazas de los grupos c, d y e: 6,01 €.
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Procedimiento administrativo común, esta Resolución pone fin a la vía administrativa; por lo que contra la misma y según lo dispuesto por los artículos 8 y 46
de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de zamora, en el plazo
de dos meses contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso
que estimen procedente.
aneXo i
PrUebas selectivas Para el inGreso en la sUbescala
tecnica de la escala de administraciÓn General.
1.- número de plazas y características.
se convoca una plaza, encuadrada en la subescala técnica, de la escala de
administración general, grupo a, subgrupo a1. dicha plaza, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 3/2017, se convoca en el marco del proceso
extraordinario de consolidación de empleo temporal por esta norma autorizado.

5.- Procedimiento de selección.
5.1.- el procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso- oposición y constará de las siguientes fases:
a) Fase de concurso: se valorarán los méritos de los aspirantes conforme al
siguiente baremo:
la fase de concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. la fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 40 puntos
con carácter general serán méritos evaluables en esta fase la experiencia profesional y la formación de los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo:
a1. experiencia (máximo 35 puntos)
tiempo de servicios prestados en la diputación Provincial de zamora, en puestos de naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada, se valorarán
a razón de 0.25 puntos por cada mes de servicio.
tiempo de servicios prestados en otra administración Pública, en puestos de
naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada se valorarán a razón
de 0.05 puntos por cada mes de servicio.
en ambos casos los periodos inferiores al mes no se computarán, aunque, en
caso de ser varios, se sumaran, despreciándose, en su caso, una única fracción
inferior al mes.
a2.- otros méritos (máximo 5 puntos)
- Haber superado ejercicios eliminatorios para el ingreso como funcionario de
R-201801455
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2.- requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los requisitos generales expuestos en la Base segunda, y estar en
posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes: licenciado
en derecho, ciencias Políticas, económicas, empresariales, intendente mercantil
o actuario o el título de grado correspondiente
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carrera de la misma categoría convocada se valorarán a razón de 1 punto por
cada ejercicio (máximo de 4 puntos).
- títulos (máximo 1 punto).
Por la posesión de titulaciones académicas diferentes y al menos del mismo
nivel académico que la ostentada para poder acceder a la plaza, hasta un máximo
de 1 punto:
título de doctor: 1 punto.
título de licenciado: 0,75 puntos.
título oficiales de master universitario: 0,75 puntos.
en este apartado no computará más que el título de mayor grado de los que
ostente cada aspirante ni la titulación ostentada para acceder a la plaza.

Primer ejercicio: (puntuación de 0 a 10) consistirá en contestar un cuestionario
de 120 preguntas relacionadas con el programa que figura en esta convocatoria,
con cuatro respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la correcta. el tiempo
máximo para la realización de este ejercicio será de 2 horas.
al total de la puntuación obtenida inicialmente se le aplicará una proporción para
que el resultado final se encuentre entre 0 y 10 puntos. el tribunal, teniendo en
cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer
su identidad, decidirá cuál será la puntuación mínima para superar este ejercicio.
después de realizado el ejercicio, y con anterioridad a la corrección del mismo,
el tribunal publicará en el tablón de anuncios de la corporación la lista provisional
de las respuestas correctas del ejercicio propuesto a los efectos de que por los
interesados se puedan realizar alegaciones sobre las mismas, a cuyo efecto dispondrán éstos de un plazo de 7 días naturales a contar desde el siguiente a dicha
publicación.
aprobada la lista definitiva de respuestas correctas el tribunal realizará la
corrección de los ejercicios realizados y publicará, posteriormente, un anuncio
comprensivo del resultado de esta primera prueba en el tablón de anuncios de la
corporación con los aspirantes que hayan superado la misma, convocándolos para
la práctica del segundo ejercicio.
segundo ejercicio: (puntuación de 0 a 10) será de carácter práctico, con una
duración de dos horas, y consistirá en la redacción de un informe con propuesta de
resolución, sobre dos supuestos, entre los cuatro que podrá plantear el tribunal de
forma inmediata al comienzo del ejercicio, relativos a las tareas administrativas propias de las funciones asignadas a la subescala.
durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán en todo momento
hacer uso de los textos legales, colecciones de jurisprudencia y libros de consulta
de los que acudan provistos.
no se admitirán maquinas programables ni de cualquier dispositivo de almacenamiento de datos.
este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el tribunal por el aspirante.
en este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, el
rigor analítico, la sistemática y claridad expositiva en el planteamiento, argumentaR-201801455
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b) Fase de oposición (máximo 60 por 100).
estará formada por los ejercicios que a continuación se indican, siendo todos
ellos eliminatorios.
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ción y formulación de conclusiones, el conocimiento y adecuada interpretación de
la normativa aplicable, tanto vigente como en “vacatio legis”, así como la calidad
de la redacción y de la exposición.
5.2. – en la resolución del tribunal que haga pública la puntuación obtenida por
los aspirantes, se anunciará la fecha y lugares de los ejercicios sucesivos.
5.3. – la calificación final de la fase de oposición se determinará por la suma
de las puntuaciones obtenidas en la totalidad de los ejercicios de la misma, a la que
se le aplicará una regla proporcional de manera que el resultado final puntúe de 0
a 60 puntos con arreglo a la siguiente formula:
calificación final fase oposición= Puntos obtenidos por el opositor x 60 / (10x
numero de ejercicios).
5.4.- la puntuación definitiva y el orden de calificación se determinarán sumando
las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de oposición; correspondiendo a la oposición el 60 por 100 y al concurso el 40 por 100. en caso de empate,
el orden se establecerá atendiendo a la siguiente prelación: mayor puntuación en la
fase de oposición. de persistir el empate el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en la prueba de supuestos prácticos. de persistir el empate este se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en los ejercicios teóricos, y
de persistir aún se determinaría por el género infrarrepresentado en el colectivo.

7.- Programa. 90 temas.
Parte primera. materias comunes (1/5) 18 temas.
bloque i derecho constitucional, derecho de la Unión europea y derecho
administrativo general i.
tema 1. el estado: elementos constitutivos. estructura del estado: estados unitarios y estados compuestos. el estado social y democrático. modelos, políticas y
problemas actuales del estado del bienestar. la consolidación democrática.
tema 2. gobiernos, partidos y sistemas de partidos en la españa democrática.
sociedad civil y grupos de interés en españa. Participación política y ciudadanía.
tema 3. la constitución española de 1978. estructura y contenido esencial. la
reforma constitucional. Principios y valores. el principio de igualdad: igualdad formal e igualdad sustancial. la igualdad de género. la atención de personas con discapacidad y/o dependientes.
tema 4. los derechos y deberes fundamentales. la protección y suspensión de
R-201801455
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6.- bolsa de trabajo.
Finalizado el proceso selectivo se constituirá una bolsa de trabajo tipo a correspondiente a la categoría de técnico de administración general, conforme a las previsiones del artículo 3.1 del Reglamento de composición y gestión de Bolsas de
trabajo de la excma. diputación Provincial de zamora fue publicado, previa aprobación por el Pleno de la corporación Provincial, en sesión de fecha 4 de diciembre de 2007 y publicado en el B.o.P. de zamora de 12 de marzo de 2008.
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los derechos fundamentales. el sistema de protección de los derechos constitucionales la corona. atribuciones según la constitución. el refrendo.
tema 5. las cortes generales. composición y funciones. Regulación y funcionamiento de las cámaras: los reglamentos parlamentarios. órganos de control dependientes de las cortes generales: el defensor del Pueblo y el tribunal de cuentas.
tema 6. el gobierno en el sistema constitucional español. el Presidente del
gobierno. el control parlamentario del gobierno. el gobierno: composición, organización y funciones.
tema 7. el Poder judicial. Regulación constitucional de la justicia. el consejo
general del Poder judicial: designación, organización y funciones. la organización
de la administración de justicia en españa: órdenes jurisdiccionales, clases de
órganos jurisdiccionales. el ministerio Fiscal.
tema 8.- las formas de organización territorial del estado. el estado autonómico. naturaleza jurídica y principios. las formas de acceso a la autonomía en la
constitución española.
tema 9.- el proceso estatuyente: los estatutos de autonomía. la organización
política y administrativa de las comunidades autónomas. la reforma de los
estatutos de autonomía. el sistema de la distribución de competencias y las relaciones entre el estado y las comunidades autónomas.
tema 10.- la comunidad autónoma de castilla y leon. el estatuto de
autonomía elaboración, modificaciones y reforma. estructura y contenido básico.
competencias. instituciones básicas de la comunidad de castilla y león.

tema 12. la administración Pública en la constitución. el derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 149.1.18 de la constitución. el desarrollo
legal llevado a cabo por las comunidades autónomas. Relaciones entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos.
tema 13. la administración general del estado: disposiciones legales y su normativa de desarrollo. la estructura departamental y los órganos superiores. la
organización territorial de la administración general del estado. los delegados y
subdelegados del gobierno. directores insulares.
tema 14.- la administración instrumental. los organismos públicos.
organismos autónomos y entidades públicas empresariales. sociedades mercantiles y fundaciones públicas. otro tipo de entidades públicas para la gestión de los
servicios públicos.
tema 15. la unión europea: origen y evolución. el proceso de integración de
españa. instituciones y organismos de la unión europea: composición, funcionamiento y competencias. el comité de las Regiones. el congreso de Poderes
R-201801455
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tema 11. el tribunal constitucional en la constitución y en su ley orgánica.
composición, designación y organización. Funciones del tribunal constitucional.
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locales y Regionales de europa. la carta europea de la autonomía local.
contenido. Posición y significación en el ordenamiento jurídico español.
tema 16.- Políticas europeas. la unión económica y monetaria. la cohesión y
los fondos estructurales. las relaciones entre el derecho de la unión y el ordenamiento interno, derecho primario y derecho secundario. el principio de eficacia
directa del derecho comunitario y el principio de primacía.
tema 17.- el ordenamiento jurídico-administrativo (i): la constitución como
norma jurídica. la ley: sus clases. las disposiciones del gobierno con fuerza de
ley. los tratados internacionales. el reglamento. concepto y naturaleza. la potestad reglamentaria. clases de reglamentos. el control de la potestad reglamentaria.
otras fuentes del derecho administrativo.
tema 18.- el administrado versus ciudadano: concepto y clases. los derechos
del ciudadano en sus relaciones con la administración Pública. la capacidad y sus
causas modificativas. la representación. las situaciones jurídicas del administrado: derechos subjetivos e intereses legítimos.
Parte segunda. materias específicas (4/5) 72 temas
bloque ii.- derecho administrativo y dirección pública.
tema 19.- el principio de legalidad en la administración. atribución de potestades. Potestades regladas y discrecionales. el control de la discrecionalidad,
con especial referencia a la desviación de poder. los conceptos jurídicos indeterminados.

tema 21.- la eficacia del acto administrativo: principios generales. ejecutividad
del acto administrativo. ejecutoriedad y procedimientos de ejecución. demora y
retroactividad. la teoría de la vía de hecho.
tema 22.- Validez e invalidez de los actos administrativos: normas generales.
nulidad de pleno derecho y anulabilidad. irregularidades no invalidantes.
convalidación, conservación y conversión.
tema 23.- terminación del procedimiento. la obligación de resolver. Plazos y
responsabilidad de la tramitación. el silencio administrativo. la notificación contenido plazo y práctica. la notificación defectuosa. la publicación.
tema 24.- la relación jurídico-administrativa. sujetos. las clases de personas
jurídicas públicas. la personalidad jurídica de las administraciones Públicas.
tema 25.- el procedimiento administrativo común: concepto y naturaleza.
objeto y ámbito. interesados. actividad de las administraciones Públicas. términos
y plazos. los registros administrativos
R-201801455
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tema 20.- los actos jurídicos de la administración: Públicos y privados. el acto
administrativo: concepto. elementos del acto administrativo. clasificación de los
actos administrativos. Requisitos: la motivación y la forma.
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tema 26.- Fases del procedimiento administrativo común: iniciación y ordenación. instrucción, finalización y ejecución. el procedimiento simplificado.
tema 27.- la revisión de los actos en vía administrativa (i). la revisión de oficio. consideraciones generales. Revisión de actos nulos de pleno derecho.
Revisión de actos anulables. Revisión de actos válidos.
tema 28.- la revisión de los actos en vía administrativa (ii). los recursos administrativos: concepto, características generales, naturaleza jurídica y requisitos.
estudios de los recursos de alzada, reposición y de revisión. las reclamaciones
previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.
tema 29.- la potestad sancionadora de la administración. Principios generales.
especialidades procedimentales.
tema 30.- la responsabilidad patrimonial de las administraciones Públicas:
Principios. evolución y regulación actual. Requisitos. Procedimiento. la responsabilidad de la administración por actos de sus autoridades y personal. Responsabilidad
por actos de concesionarios y contratistas. la jurisdicción competente.
tema 31.- la expropiación forzosa: evolución del concepto y naturaleza.
legislación vigente. sujetos y objeto de la expropiación. Procedimiento general.
Referencia a los procedimientos especiales. la reversión. garantías jurisdiccionales.
tema 32.- la jurisdicción contencioso-administrativa. extensión. órganos y
competencias. las partes. las pretensiones.

tema 34. los contratos del sector público: objeto y ámbito de la ley de contratos
del sector Público. tipos de contratos del sector Público. contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen jurídico de los contratos administrativos y los de derecho
privado; los actos separables. los principios generales de la contratación del sector
público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, el
régimen de invalidez de los contratos y el recurso especial en materia de contratación.
tema 35.- las partes en los contratos del sector público. el perfil del contratante. los órganos de contratación. la capacidad y solvencia de los contratistas.
Prohibiciones. clasificación. la sucesión del contratista. normas específicas de
contratación pública en las entidades locales
tema 36. Preparación de los contratos por las administraciones Públicas. el
precio, el valor estimado. la revisión de precios. garantías en la contratación del
sector público. clases de expedientes de contratación. Procedimientos y formas de
adjudicación de los contratos. criterios de adjudicación. Perfeccionamiento y formalización de los contratos administrativos. ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la administración. extinción. la cesión de los
contratos y la subcontratación.
R-201801455
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tema 33.- el recurso contencioso-administrativo. Procedimientos ordinario y
abreviado. Recursos. ejecución de sentencias. Procedimientos especiales.
medidas cautelares.
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tema 37. el contrato de obras. actuaciones administrativas preparatorias.
Formas de adjudicación. ejecución, modificación y extinción. la cesión del contrato y subcontrato de obras. ejecución de obras por la propia administración. el contrato de concesión de obras.
tema 38. el contrato de concesión de servicios. el contrato de suministros. el
contrato de servicios. Régimen de los contratos menores. el procedimiento abierto simplificado.
tema 39.- el dominio público: concepto y naturaleza. elementos: sujetos, objeto y
destino. afectación, desafectación, mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público: inalienabilidad, inembargabilidad, imprescriptibilidad. deslinde. desahucio
administrativo. Recuperación de oficio. Potestad sancionadora de la administración. la
utilización del dominio público. las reservas demaniales. el patrimonio privado de las
administraciones Publicas: Régimen jurídico y de adquisición, uso y enajenación.
tema 40.- organización administrativa (i). teorías del órgano y del oficio público. clases de órganos. centralización, descentralización y desconcentración.
especial referencia a los órganos colegiados. los principios de la organización
administrativa. la competencia administrativa. la delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma, suplencia y coordinación de competencias. conflictos de atribuciones.
tema 41.- la administración general del estado. organización y funcionamiento; sus órganos superiores. la organización territorial de la administración del
estado. características generales de las administraciones autonómicas.

tema 43.- la administración Pública como organización. la administración al
servicio de los ciudadanos. la legitimidad de la administración Pública. especial
referencia a la legitimidad en las entidades locales.
tema 44.- el paradigma burocrático como sistema de gestión: evolución y crisis. las nuevas corrientes de la gestión pública. los procesos de modernización
en las administraciones Públicas. la gestión de la calidad en la administración
Pública. modelos. Racionalización de estructuras y simplificación administrativa. el
impacto de la administración electrónica.
tema 45.- la función directiva. las peculiaridades en el sector público.
liderazgo; estilos y comportamientos para la dirección. el directivo público local. la
gestión del conocimiento en las administraciones Públicas. sistemas de información para la decisión y la gestión. la información como recurso.
tema 46.- la protección de datos de carácter personal. transparencia, acceso
a la información y buen gobierno. gobierno abierto. la buena administración. el
derecho ciudadano a la buena administración. la dimensión ética del servicio
público. la gestión de conflictos de intereses en el ámbito público.
R-201801455
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tema 42.- el sector público: concepto. la administración institucional. los organismos públicos. organismos autónomos y entidades públicas empresariales.
entes Públicos de régimen específico. las agencias estatales.
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tema 47.- la función pública en españa: estructura y régimen jurídico vigente. concepto y clases de empleados públicos. derechos y deberes de los funcionarios. Régimen disciplinario. el ingreso en la función pública. situaciones administrativas. Provisión de puestos de trabajo. extinción de la relación funcionarial.
incompatibilidades de los empleados públicos. sistema retributivo. derechos pasivos de los funcionarios: legislación vigente. los derechos que se ejercen colectivamente. sindicación y representación. el derecho de huelga. la negociación
colectiva.
bloque iii.- derecho administrativo local general.
tema 48.- el Régimen local: significado y evolución histórica. la administración
local en la constitución. el principio de autonomía local: significado, contenido y
límites.
tema 49.- las fuentes del derecho local. Regulación básica del estado y normativa de las comunidades autónomas en materia de Régimen local. la incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. la potestad reglamentaria de
las entidades locales: Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración.
el Reglamento orgánico. los Bandos.

tema 51.- la organización municipal. órganos necesarios y órganos complementarios. los grupos políticos y los concejales no adscritos. la participación vecinal en la gestión municipal. el concejo abierto. otros regímenes especiales. los
municipios de gran población. las competencias municipales: competencias propias, delegadas y competencias distintas de las propias. la sostenibilidad como
presupuesto de ejercicio de las competencias. los convenios sobre ejercicio de
competencias y servicios municipales. los servicios mínimos.
tema 52.- la provincia como entidad local. organización y competencias. la
cooperación municipal. las relaciones entre las comunidades autónomas y las
diputaciones Provinciales. Regímenes especiales. las islas: los consejos y
cabildos insulares. la coordinación en la prestación de determinados servicios por
las diputaciones Provinciales. entidades locales de ámbito inferior al municipio.
las comarcas. las mancomunidades de municipios. las áreas metropolitanas. los
consorcios: régimen jurídico.
tema 53.- el sistema electoral local. causas de inelegibilidad e incompatibilidad. elección de los concejales y alcaldes. elección de diputados Provinciales y
Presidentes de diputaciones provinciales. elección de consejeros y Presidentes
de cabildos y consejos insulares. la moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. el recurso contencioso-electoral. el estatuto de los miembros
electivos de las corporaciones locales.
tema 54. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local.
R-201801455

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 37A6FHFA2WL4J54WGCETRPCQE | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 209

tema 50.- el municipio: concepto y elementos. el término municipal: el problema de la planta municipal. alteraciones de términos municipales. legislación básica y legislación autonómica. la población municipal. el Padrón de habitantes. el
estatuto de los vecinos. derechos de los extranjeros.
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actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. el Registro de documentos. la utilización de medios telemáticos.
tema 55.- los bienes de las entidades locales: concepto y clasificación.
legislación reguladora. Régimen jurídico. el inventario. enajenación.
tema 56.- la función pública local: legislación reguladora. clases de funcionarios locales. los funcionarios de habilitación de carácter estatal: clases y funciones.
los instrumentos de organización del personal: Plantillas, Relación de Puestos de
trabajo y otros instrumentos organizativos.
tema 57.- las escalas de funcionarios de la administración local. la escala de
administración general. los funcionarios de administración especial. los funcionarios interinos. Régimen del personal eventual y laboral. especial referencia al
personal directivo.
tema 58.- la intervención de los entes locales en la actividad de los particulares. las licencias y las autorizaciones: naturaleza jurídica. Régimen jurídico y procedimiento. el condicionamiento de las licencias. especial referencia a las comunicaciones previas y declaraciones responsables.
tema 59.- la iniciativa económica local. la elección de la forma de gestión.
la reserva de actividades y/o servicios. el servicio público en la esfera local:
concepto, evolución y crisis. los modos de gestión de los servicios públicos
locales.

bloque iv.- derecho administrativo local económico y especial
tema 61.- el derecho Financiero: concepto y contenido. la Hacienda local en
la constitución. el régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores
del sistema de recursos y principios presupuestarios.
tema 62.- el Presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido. especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. la elaboración y aprobación del Presupuesto general. la prórroga presupuestaria.
tema 63.- la estructura presupuestaria. los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. las modificaciones de
crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.
tema 64.- la ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. los
pagos a justificar. los anticipos de caja fija. los gastos de carácter plurianual. la
tramitación anticipada de gastos. los proyectos de gasto. los gastos con financiación afectada: especial referencia a las desviaciones de financiación.
R-201801455
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tema 60.- las formas de acción administrativa. Posiciones doctrinales. el
fomento y sus medios: especial referencia a las subvenciones: pr4ocedimiento ds
de concesión y gestión. control, infracciones y reintegro de subvenciones. la policía administrativa: concepto, medios y límites del poder de policía. las sanciones
administrativas: naturaleza y procedimiento.
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tema 65.- la liquidación del presupuesto. tramitación. los remanentes de crédito. el resultado presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. el remanente de
tesorería: concepto y cálculo. análisis del remanente de tesorería para gastos con
financiación afectada y del remanente de tesorería para gastos generales. la consolidación presupuestaria.
tema 66.- estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios
generales. objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla
de gasto para las corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento. los Planes económico-financieros: contenido, tramitación
y seguimiento. Planes de ajuste y de saneamiento financiero. suministro de información financiera de las entidades locales.
tema 67.- la tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. el principio
de unidad de caja. Funciones de la tesorería. organización. situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias. la realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago. el cumplimiento del plazo en los pagos: el período
medio de pago. el estado de conciliación.
tema 68.- la planificación financiera. el plan de tesorería y el plan de disposición fondos. la rentabilización de excedentes de tesorería. las operaciones de
tesorería. el riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras.
tema 69.- la contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: los modelos normal, simplificado y básico. las instrucciones de los modelos
normal y simplificado de contabilidad local: estructura y contenido. Particularidades
del modelo básico.

tema 71.- marco integrado de control interno (coso). concepto de control
interno, y su aplicabilidad al sector público. el control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales y sus entes dependientes. la función
interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. especial referencia
a los reparos.
tema 72.- los controles financieros, de eficacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos e informes. la auditoría como forma de ejercicio del control financiero. las normas de auditoría del sector público.
tema 73.- el control externo de la actividad económico-financiera del sector
público local. la fiscalización de las entidades locales por el tribunal de cuentas y
los órganos de control externo de las comunidades autónomas. las relaciones del
tribunal de cuentas y los órganos de control externo de las comunidades
autónomas. la responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico.
tema 74.- los recursos en el marco de la legislación de las Haciendas
locales: de municipios, provincias y otras entidades locales. Regímenes especiaR-201801455
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tema 70.-la cuenta general de las entidades locales: contenido, formación,
aprobación y rendición. otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de
gestión, a los órganos de control interno y a otras administraciones Públicas.
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les. los ingresos de derecho privado. las subvenciones y otros ingresos de derecho público.
tema 75.- la gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las
Haciendas locales. la devolución de ingresos indebidos. el procedimiento de
recaudación en período voluntario y ejecutivo. la revisión en vía administrativa de
los actos de gestión tributaria dictados por las entidades locales, en municipios de
régimen común y de gran población. la gestión y recaudación de recursos por
cuenta de otros entes públicos.
tema 76.- Régimen jurídico de la tesorería concepto y funciones.
organización. la planificación financiera. el principio de unidad de caja. Régimen
jurídico de la recaudación de las entidades locales. el pago y otras formas de
extinción de las deudas. el procedimiento de recaudación en periodo voluntario. el
procedimiento de recaudación por la vía de apremio.
tema 77.- la participación de municipios y provincias en los tributos del estado
y de las comunidades autónomas. la cooperación económica del estado y de las
comunidades autónomas a las inversiones de las entidades locales. los Fondos
de la unión europea para entidades locales.
tema 78.- el crédito local. clases de operaciones de crédito. naturaleza jurídica de los contratos. tramitación. las operaciones de crédito a largo plazo.
Finalidad y duración. competencia. límites y requisitos para la concertación de
operaciones de crédito a largo plazo. la concesión de avales por las entidades
locales. los contratos bancarios

tema 80.-la inspección de los tributos. Funciones y facultades. actuaciones
inspectoras. infracciones y sanciones tributarias. Procedimiento de inspección tributaria. la inspección de los recursos no tributarios.
tema 81.- el impuesto sobre Bienes inmuebles. naturaleza. Hecho imponible.
sujeto pasivo. exenciones y Bonificaciones. Base imponible. Base liquidable.
cuota, devengo y período impositivo. gestión catastral. gestión tributaria.
inspección catastral.
tema 82.- el impuesto sobre actividades económicas. naturaleza. Hecho
imponible. sujeto pasivo. exenciones. cuota: las tarifas. devengo y período impositivo. gestión censal. gestión tributaria. inspección censal.
tema 83.- el impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica. naturaleza y
hecho imponible. sujeto pasivo. Base imponible, cuota y devengo. gestión. el
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. naturaleza y hecho
imponible. sujeto pasivo. Base imponible. cuota y devengo. gestión. el
impuesto sobre el incremento de Valor de los terrenos de naturaleza urbana.
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tema 79.- los tributos locales: Principios. la potestad reglamentaria de las
entidades locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. el establecimiento de recursos no tributarios.
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naturaleza y hecho imponible. sujeto pasivo. exenciones. Base imponible.
cuota. devengo. gestión.
tema 84.- tasas y precios públicos: principales diferencias. las contribuciones
especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana. las cuotas de urbanización. diferencias con las contribuciones especiales.
tema 85.- la ordenación del territorio. la carta europea de ordenación del
territorio. la estrategia territorial europea. ordenación del territorio y urbanismo:
problemas de articulación. los instrumentos de ordenación territorial y su incidencia urbanística. actuaciones de interés regional autonómicas y la planificación territorial autonómica supramunicipal.
tema 86.- Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. contenido del derecho de propiedad del suelo: Facultades, deberes y cargas. criterios de utilización
del suelo en la normativa básica. especial referencia a la situación de suelo rural y
urbanizado: facultades y deberes en cada tipo de suelo. criterios de valoración.
tema 87.- instrumentos de planeamiento general a la luz de la normativa autonómica: planes generales y normas subsidiarias y complementarias. Planes de
ordenación intermunicipal y planes de sectorización. municipios sin ordenación:
proyectos de delimitación del suelo urbano y normas de aplicación directa.

tema 89.- ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. los
diversos sistemas de actuación: elección del sistema. el principio de equidistribución y sus técnicas: Áreas de reparto y unidad de ejecución. aprovechamiento
medio y tipo.
tema 90.- instrumentos de intervención en el mercado del suelo. los patrimonios públicos de suelo: especial referencia al régimen jurídico del Patrimonio
municipal del suelo. el derecho de superficie. la inspección urbanística y la protección de la legalidad urbanística.
aneXo ii
PrUebas selectivas Para el inGreso en la sUbescala
aUXiliar de la escala de administraciÓn General
1.- número de plazas y características
1.1 se convocan 7 plazas, encuadradas en la subescala auxiliar, de la escala
de administración general, grupo c, subgrupo c2, de acuerdo con la siguiente
distribución:
a) 6 plazas para el cupo general, de las cuales 5 serán adjudicadas mediante
un proceso de consolidación de empleo temporal.
b) 1 plaza para el turno de promoción interna.
R-201801455
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tema 88.- Planeamiento de desarrollo a la luz de la normativa autonómica.
Planes Parciales. estudios de detalle. Planes de Reforma interior. el planeamiento
especial. las ordenanzas urbanísticas. elaboración, aprobación modificación y revisión de planes a la luz de la normativa autonómica. competencia y procedimiento.
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1.2 los aspirantes únicamente podrán participar en uno de los turnos establecidos.
2.- requisitos de los candidatos
2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los requisitos generales expuestos en la Base segunda, y estar en
posesión del título de y poseer la titulación exigida, que será la de graduado
escolar, Formación Profesional de Primer grado o equivalente.
Recibirá la misma consideración el tener aprobados cuatro cursos completos
de cualquier extinguido plan de estudios de bachillerato y los que estén en posesión del certificado de estudios primarios expedido con anterioridad a la finalización
del año académico 1975/1976, de acuerdo con la orden de 4 de febrero de 1.986,
del ministerio de educación y ciencia.

3.- Procedimiento de selección.
3.1 el procedimiento de selección de los aspirantes al turno de promoción
interna constará de las siguientes fases:
a) Fase de concurso: la fase de concurso, que será previa a la de oposición,
no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
se valorarán los méritos de los aspirantes conforme al siguiente baremo:
a) se valorará la antigüedad del funcionario en puestos pertenecientes al grupo
e, hasta un máximo de dos puntos, a razón de 0,15 puntos por año completo.
a estos efectos serán computados los servicios prestados en la administración
Pública, como funcionario de carrera o con cualquier otra relación administrativa o
laboral, salvo personal eventual, siempre que hayan sido reconocidos por esta
corporación al amparo de la ley 70/1.978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento
de servicios Previos en la administración Pública, en puestos de trabajo con funciones o actividades semejantes a las de las subescalas de procedencia.
b) Formación y perfeccionamiento:
1. Por la posesión de títulos o diplomas de cursos, en los que se haya expedido diploma, certificación de asistencia o, en su caso, certificación de aprovechamiento, relacionados con las tareas propias de la plaza a la que se opta (auxiliar
administrativo de administración general) impartidos por la administración Pública,
centros oficiales, u organizaciones sindicales, siempre, en este último caso, que
estén incluidos dentro de los desarrollados en el marco de los acuerdos de
Formación continua, hasta un máximo de 3 puntos, valorándose como sigue:
- Por cada curso de 10 a 19 horas lectivas: 0,05 puntos
- Por cada curso de 20 a 30 horas: 0,1 puntos.
- Por cada curso de 31 a 40 horas: 0,2 puntos.
R-201801455
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2.2.- los aspirantes que concurran mediante promoción interna deberán reunir,
además, los siguientes requisitos:
ser funcionario de carrera de la excma. diputación Provincial de zamora, de la
escala de administración general o especial, perteneciendo al agrupaciones
Profesionales.
tener una antigüedad de, al menos, dos años en la subescala correspondiente, dentro de la agrupación profesional.
estar en posesión del título especificado en el apartado 4.1.
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- Por cada curso de 41 a 60 horas: 0,3 puntos.
- Por cada curso de 61 a 120 horas: 0,5 puntos.
- Por cada curso de más de120 horas: 0,75 puntos.
en los mismos términos computarán aquellos cursos relacionados con las
materias de prevención de riesgos laborales, igualdad de oportunidades y medio
ambiente.

b) Fase de oposición: esta fase estará formada por dos ejercicios eliminatorios.
- Primer ejercicio.
de carácter eliminatorio. consistirá en contestar un cuestionario de 60 preguntas relacionadas con el programa que figura en esta convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la correcta. el tiempo máximo para
la realización de este ejercicio será de sesenta minutos.
al total de la puntuación obtenida inicialmente se le aplicará una proporción
para que el resultado final se encuentre entre 0 y 10 puntos. el tribunal, teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de
conocer su identidad, decidirá cuál será la puntuación mínima para superar este
ejercicio.
después de realizado el ejercicio, y con anterioridad a la corrección del mismo,
el tribunal publicará en el tablón de anuncios de la corporación la lista provisional
de las respuestas correctas del ejercicio propuesto a los efectos de que por los
interesados se puedan realizar alegaciones sobre las mismas, a cuyo efecto dispondrán éstos de un plazo de 7 días naturales a contar desde el siguiente a dicha
publicación.
aprobada la lista definitiva de respuestas correctas el tribunal realizará la
corrección de los ejercicios realizados y publicará, posteriormente, un anuncio
R-201801455
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2. Por la posesión de titulaciones académicas hasta un máximo de 1 punto:
Por la posesión de titulaciones académicas diferentes y al menos del mismo
nivel académico que la ostentada para poder acceder a la plaza, hasta un máximo
de 1 punto:
título de doctor: 1 punto.
título de licenciado: 0,75 puntos.
títulos oficiales de master universitario: 0,75 puntos.
título de diplomado o grado: 0,50 puntos.
título de bachiller superior o equivalente, técnico superior, Formación
Profesional de 2 grado o equivalente: 0,25 puntos.
.
en este apartado no computará más que el título de mayor grado de los que
ostente cada aspirante ni la titulación ostentada para acceder a la plaza.
a los efectos aquí previstos, y conforme a la disposición transitoria Quinta de la
ley 30/84, de 2 de agosto, de reforma de la función pública, se considerará equivalente al título de diplomado universitario el haber superado tres cursos completos de licenciatura.
c) el grado personal reconocido o conservado como funcionario de la
subescala desde la que se promociona:
- Por tener un grado personal consolidado igual o superior al nivel 13: 1 punto.
- Por tener un grado personal consolidado correspondiente al nivel 12: 0,75
puntos.
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comprensivo del resultado de esta primera prueba en el tablón de anuncios de la
corporación con los aspirantes que hayan superado la misma, convocándolos para
la práctica del segundo ejercicio.
- segundo ejercicio.
sólo para los aspirantes que hayan superado el primer ejercicio. el sistema que
utilizarán los aspirantes para la realización de este ejercicio y que proporcionará la
diputación Provincial de zamora será un ordenador tipo Pc con sistema operativo Windows y tratamiento de textos Word 2016.
este ejercicio constará de dos partes:
- Primera parte: se presentará a los aspirantes un texto en castellano para su
posterior transcripción a ordenador mediante la utilización del sistema de tratamiento de textos descrito. el tiempo de esta primera parte no podrá ser superior a
quince minutos.

3.2 el procedimiento de selección de los aspirantes a las 6 plazas del cupo
general será el de concurso oposición para las 5 plazas incursas en procesos de
consolidación, y de oposición para la sexta plaza ofertada, estará formado por las
fases que a continuación se indican:
a) Fase de concurso (solo para la adjudicación de las 5 plazas incursas en procesos de consolidación):
se valorarán los méritos de los aspirantes conforme al siguiente baremo:
la fase de concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. la fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 40 puntos.
con carácter general serán méritos evaluables en esta fase la experiencia profesional y la formación de los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo:
a1.- experiencia (máximo 35 puntos).
tiempo de servicios prestados en la diputación Provincial de zamora, en puestos de naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada, se valorarán
a razón de 0.25 puntos por cada mes de servicio.
tiempo de servicios prestados en otra administración Pública, en puestos de
naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada se valorarán a razón
de 0.05 puntos por cada mes de servicio.
en ambos casos los periodos inferiores al mes no se computarán, aunque, en
caso de ser varios, se sumaran, despreciándose, en su caso, una única fracción
inferior al mes.
a2.- otros méritos (máximo 5 puntos).
Haber superado ejercicios eliminatorios para el ingreso como funcionario de
R-201801455
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- segunda parte: consistirá en una prueba objetiva formada por un supuesto de
carácter práctico dirigida a apreciar la capacidad de los aspirantes para la composición, modificación y corrección de documentos escritos mediante la utilización del
sistema de tratamiento de textos descrito. el tiempo máximo para la realización de
esta prueba será de treinta minutos.
este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobarlo
obtener la puntuación mínima fijada por el tribunal para su superación.
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carrera de la misma categoría convocada se valorarán a razón de 1 punto por cada
ejercicio (máximo de 4 puntos.)
títulos (máximo 1 punto).
Por la posesión de titulaciones académicas diferentes y al menos del mismo
nivel académico que la ostentada para poder acceder a la plaza, hasta un máximo
de 1 punto:
título de doctor: 1 punto.
título de licenciado: 0,75 puntos.
títulos oficiales de master universitario: 0,75 puntos.
título de diplomado o grado: 0,50 puntos.
título de bachiller superior o equivalente, técnico superior, Formación
Profesional de 2 grado o equivalente: 0,25 puntos.
en este apartado no computará más que el título de mayor grado de los que
ostente cada aspirante ni la titulación ostentada para acceder a la plaza
a los efectos aquí previstos, y conforme a la disposición transitoria Quinta de la
ley 30/84, de 2 de agosto, de reforma de la función pública, se considerará equivalente al título de diplomado universitario el haber superado tres cursos completos de licenciatura.

- Primer ejercicio.
de carácter eliminatorio. consistirá en contestar un cuestionario de 60 preguntas relacionadas con el programa que figura en esta convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la correcta. el tiempo máximo para
la realización de este ejercicio será de sesenta minutos.
al total de la puntuación obtenida inicialmente se le aplicará una proporción
para que el resultado final se encuentre entre 0 y 10 puntos. el tribunal, teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes
de conocer su identidad, decidirá cuál será la puntuación mínima para superar
este ejercicio.
después de realizado el ejercicio, y con anterioridad a la corrección del mismo,
el tribunal publicará en el tablón de anuncios de la corporación la lista provisional
de las respuestas correctas del ejercicio propuesto a los efectos de que por los
interesados se puedan realizar alegaciones sobre las mismas, a cuyo efecto dispondrán éstos de un plazo de 7 días naturales a contar desde el siguiente a dicha
publicación.
aprobada la lista definitiva de respuestas correctas el tribunal realizará la
corrección de los ejercicios realizados y publicará, posteriormente, un anuncio
comprensivo del resultado de esta primera prueba en el tablón de anuncios de la
corporación con los aspirantes que hayan superado la misma, convocándolos para
la práctica del segundo ejercicio.
- segundo ejercicio.
sólo para los aspirantes que hayan superado el primer ejercicio. el sistema que
utilizarán los aspirantes para la realización de este ejercicio y que proporcionará la
diputación Provincial de zamora será un ordenador tipo Pc con sistema operativo Windows y tratamiento de textos Word 2016.
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b) Fase de oposición.
la fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en la realización de los
siguientes ejercicios:
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este ejercicio constará de dos partes:
- Primera parte: se presentará a los aspirantes un texto en castellano para su
posterior transcripción a ordenador mediante la utilización del sistema de tratamiento de textos descrito. el tiempo de esta primera parte no podrá ser superior a
quince minutos.
- segunda parte: consistirá en una prueba objetiva formada por un supuesto de
carácter práctico dirigida a apreciar la capacidad de los aspirantes para la composición, modificación y corrección de documentos escritos mediante la utilización del
sistema de tratamiento de textos descrito. el tiempo máximo para la realización de
esta prueba será de treinta minutos.
este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobarlo
obtener la puntuación mínima fijada por el tribunal para su superación.
3.3. – los distintos ejercicios se realizarán simultáneamente para los dos turnos (general y de promoción interna), salvo supuestos de fuerza mayor impeditiva
o que por las necesidades de adaptación para las personas con discapacidad ello
resulte imposible.
3.4.- en la resolución del tribunal que haga pública la puntuación obtenida por
los aspirantes en el primer ejercicio, separando la de cada turno, se anunciará la
fecha y lugares de celebración del segundo ejercicio.
3.5.- los ejercicios correspondientes a los distintos turnos de acceso, serán
corregidos de forma independiente.

3.6. – la calificación final, la puntuación definitiva y la propuesta de nombramiento se realizará de la siguiente forma:
a) Propuesta para el nombramiento de la plaza del de promoción interna
la puntuación definitiva y el orden de calificación se determinarán sumando las
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de oposición. en el caso de
empate en la puntuación final este se dirimirá atendiendo a la mayor puntuación
obtenida en la prueba de supuestos prácticos; de persistir el empate este se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en los ejercicios teóricos, y de persistir
aun atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
B) Puntuación y propuesta para el nombramiento de las cinco plazas a cubrir
mediante el proceso extraordinario de consolidación:
la calificación final de la fase de oposición se determinará por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la totalidad de los ejercicios de la misma, a la que se le
aplicará una regla proporcional de manera que el resultado final puntúe de 0 a 60
puntos con arreglo a la siguiente formula:
calificación final fase oposición = Puntos obtenidos por el opositor x 60 / (10x
numero de ejercicios).
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la calificación del último ejercicio de los aspirantes del turno de promoción
interna deberá realizarse, antes de la calificación de los correspondientes al turno
libre, acumulándose la plaza si eventualmente quedara desierta a las que se ofrezcan al resto de los aspirantes de acceso libre.
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la puntuación definitiva y el orden de calificación para realizar la propuesta de
nombramiento a la Presidencia de la corporación se determinarán sumando las
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de oposición; correspondiendo a la oposición el 60 por 100 y al concurso el 40 por 100. en caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente prelación: mayor puntuación
en la fase de oposición. de persistir el empate el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida en la prueba de supuestos prácticos. de persistir
el empate este se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en los ejercicios
teóricos, y de persistir aún se determinaría por el género infrarrepresentado en el
colectivo.

4.- bolsa de trabajo.
Finalizados el proceso selectivo se constituirá una bolsa de trabajo tipo a
correspondiente a la categoría de auxiliar administrativo. conforme a las previsiones del artículo 3.1 del Reglamento de composición y gestión de Bolsas de
trabajo de la excma. diputación Provincial de zamora fue publicado, previa aprobación por el Pleno de la corporación Provincial, en sesión de fecha 4 de diciembre de 2007 y publicado en el Boletín oficial de la Provincia de zamora de 12 de
marzo de 2008.
5.- Programa. 20 temas.
tema 1.- la constitución española de 1978. estructura y contenido. derechos
fundamentales y libertades Públicas. el tribunal constitucional y el defensor del
Pueblo.
tema 2.-la corona. el Poder legislativo. el Poder judicial. organización
judicial española.
tema 3.-. organización territorial del estado. las comunidades autónomas:
constitución y competencias los estatutos de autonomía: su significado.
tema 4.- el estatuto de la comunidad autónoma de castilla y león.
tema 5.- la organización de la unión europea. sus instituciones: el consejo,
el Parlamento europeo y la comisión.
R-201801455
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c) Puntuación y propuesta para el nombramiento de la plaza del cupo general
no incursa en el proceso extraordinario de consolidación y en su caso de la plaza
convocada en el turno de promoción interna de quedar esta desierta.
la puntuación definitiva y el orden de calificación así como para la realización
de la propuesta para el nombramiento de la plaza del cupo general no incursa en
el proceso extraordinario de consolidación y en su caso de la plaza convocada en
el turno de promoción interna de quedar esta desierta, se determinarán sumando
las puntuaciones obtenidas en los distintos ejercicios de la de oposición; rigiendo
los mismos criterios en el caso de empate en la puntuación final que los previstos
en la base anterior, excepción hecha de los supuestos de promoción interna en que
el empate se dirimirá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la prueba de
supuestos prácticos; de persistir el empate este se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en los ejercicios teóricos y de persistir aún se determinaría por el
género infrarrepresentado en el colectivo.
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tema 6.- el procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y
terminación. especial referencia al procedimiento administrativo electrónico.
tema 7.- el acto administrativo. concepto. elementos. su motivación y notificación. eficacia. actos nulos y anulables.
tema 8.- los recursos administrativos: clases. el recurso contencioso administrativo: actos impugnables. Fases del proceso.
tema 9.- los contratos de las administraciones Públicas. Principios generales
y clases de contratos administrativos. Requisitos para contratar con la
administración.
tema 10.- concepto de documento. documentos oficiales. Formación del
expediente. documentación de apoyo informativo.
tema 11.- el archivo de los documentos administrativos. clases de archivo y
criterios de ordenación. el acceso a los documentos administrativos: sus limitaciones y formas de acceso.
tema 12.- servicios de información y atención al ciudadano de la
administración local. derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las
administraciones Públicas. la información administrativa. el registro de documentos: presentación y recepción.
tema 13.- informática en la oficina: tratamiento de textos, hojas de cálculo,
archivo y recuperación de información. Principales componentes de un ordenador.

tema 15.- la provincia en el Régimen local. organización provincial.
competencias.
tema 16.- el municipio. organización municipal y competencias. el término
municipal. la población. consideración especial del vecino el empadronamiento.
tema 17.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales.
convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Votaciones. actas y certificación de acuerdos.
tema 18.- el personal funcionario al servicio de las administraciones Públicas:
Régimen jurídico. clasificación del Personal al servicio de la administración local.
competencias de los distintos órganos de las entidades locales en materia de personal.
tema 19.- el Presupuesto general de las entidades locales: Principios, contenido, elaboración y aprobación.
tema 20.- Recursos de las entidades locales: impuestos, tasas, contribuciones especiales y precios públicos.
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tema 14.- el Régimen local español: principios constitucionales y regulación
jurídica.
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aneXo iii
PrUebas selectivas Para el inGreso en la sUbescala
tÉcnica, clase sUPerior, de la escala de administraciÓn
esPecial, con la cateGorÍa ProFesional de PsicoloGo
1.- número de plazas y características.
se convocan, dentro proceso de consolidación de empleo aprobada, dos plazas de Psicólogo encuadradas en la subescala técnica, clase superior, de la
escala de administración especial, con la categoría de psicólogo, grupo a, subgrupo a1.
2.- requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los requisitos generales expuestos en la Base segunda, y estar en
posesión del título de licenciado en psicología o grado equivalente.

a1.- experiencia (máximo 35 puntos)
tiempo de servicios prestados en la diputación Provincial de zamora, en puestos de naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada, se valorarán
a razón de 0.25 puntos por cada mes de servicio.
tiempo de servicios prestados en otra administración Pública, en puestos de
naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada se valorarán a razón
de 0.05 puntos por cada mes de servicio.
en ambos casos los periodos inferiores al mes no se computarán, aunque, en
caso de ser varios, se sumaran, despreciándose, en su caso, una única fracción
inferior al mes
a2.- otros méritos (máximo 5 puntos)
Haber superado ejercicios eliminatorios para el ingreso como funcionario de
carrera de la misma categoría convocada se valorarán a razón de 1 punto por cada
ejercicio (máximo de 4 puntos.)
títulos (máximo 1 punto)
Por la posesión de titulaciones académicas diferentes y al menos del mismo
nivel académico que la ostentada para poder acceder a la plaza, hasta un máximo
de 1 punto:
título de doctor: 1 punto.
título de licenciado: 0,75 puntos.
título oficial de master universitario: 0,75 puntos.
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3.- Procedimiento de selección.
3.1.- el procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso- oposición y constará de las siguientes fases:
a) Fase de concurso: se valorarán los méritos de los aspirantes conforme al
siguiente baremo:
la fase de concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. la fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 40 puntos
con carácter general serán méritos evaluables en esta fase la experiencia profesional y la formación de los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo:
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en este apartado no computará más que el título de mayor grado de los que
ostente cada aspirante ni la titulación ostentada para acceder a la plaza.
b) Fase de oposición (máximo 60 por 100)
estará formada por los ejercicios que a continuación se indican, siendo todos
ellos eliminatorios.

segundo ejercicio: (puntuación de 0 a 10).
consistirá en resolver un supuesto práctico, relacionado con la parte específica del programa de entre los dos que planteará el tribunal, inmediatamente antes
del comienzo de la prueba.
el tiempo máximo para la realización de esta parte del ejercicio será de dos
horas.
durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán en todo momento
hacer uso de los libros de consulta de los que acudan provistos.
no se admitirán maquinas programables ni de cualquier dispositivo de almacenamiento de datos.
en este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.
3.2.- en la resolución del tribunal que haga pública la puntuación obtenida por
los aspirantes, se anunciará la fecha y lugares de los ejercicios sucesivos.
3.3.- la calificación final de la fase de oposición se determinará por la suma de
las puntuaciones obtenidas en la totalidad de los ejercicios de la misma, a la que
se le aplicará una regla proporcional de manera que el resultado final puntúe de 0
a 60 puntos con arreglo a la siguiente formula:
calificación final fase oposición= Puntos obtenidos por el opositor x 60 / (10x
numero de ejercicios).
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Primer ejercicio: (puntuación de 0 a 10).
consistirá en contestar un cuestionario de 120 preguntas relacionadas con el
programa que figura en esta convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la correcta. el tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 2 horas.
al total de la puntuación obtenida inicialmente se le aplicará una proporción para
que el resultado final se encuentre entre 0 y 10 puntos. el tribunal, teniendo en
cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer
su identidad, decidirá cuál será la puntuación mínima para superar este ejercicio.
después de realizado el ejercicio, y con anterioridad a la corrección del mismo,
el tribunal publicará en el tablón de anuncios de la corporación la lista provisional
de las respuestas correctas del ejercicio propuesto a los efectos de que por los
interesados se puedan realizar alegaciones sobre las mismas, a cuyo efecto dispondrán éstos de un plazo de 7 días naturales a contar desde el siguiente a dicha
publicación.
aprobada la lista definitiva de respuestas correctas el tribunal realizará la
corrección de los ejercicios realizados y publicará, posteriormente, un anuncio
comprensivo del resultado de esta primera prueba en el tablón de anuncios de la
corporación con los aspirantes que hayan superado la misma, convocándolos para
la práctica del segundo ejercicio.
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3.4.- la puntuación definitiva y el orden de calificación se determinarán sumando
las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de oposición; correspondiendo a la oposición el 60 por 100 y al concurso el 40 por 100. en caso de empate,
el orden se establecerá atendiendo a la siguiente prelación: mayor puntuación en la
fase de oposición. de persistir el empate el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en la prueba de supuestos prácticos. de persistir el empate este se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en los ejercicios teóricos, y
de persistir aún se determinaría por el género infrarrepresentado en el colectivo.
4.- bolsa de trabajo.
Finalizado el proceso selectivo se constituirá una bolsa de trabajo tipo a correspondiente a la categoría de psicólogo. conforme a las previsiones del artículo 3.1
del Reglamento de composición y gestión de Bolsas de trabajo de la excma.
diputación Provincial de zamora fue publicado, previa aprobación por el Pleno de
la corporación Provincial, en sesión de fecha 4 de diciembre de 2007 y publicado
en el B.o.P. de zamora de 12 de marzo de 2008
5.- Programa. 90 temas.
1.- Parte comUn: 18.
tema 1.- la constitución española de 1978. estructura y contenido. derechos
fundamentales y libertades públicas. el tribunal constitucional y el defensor del
Pueblo.
tema 2.- el gobierno: designación, duración y responsabilidad. la
administración general del estado. el Presidente del gobierno. el consejo de
ministros. los ministros y demás órganos directivos. la administración Periférica.

tema 4.- la unión europea: origen y evolución. instituciones comunitarias,
organización y competencias. las fuentes del derecho comunitario europeo.
derecho originario y derivado: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. otras fuentes. las relaciones entre el derecho comunitario y el
ordenamiento jurídico de los estados miembros
tema 5.- el procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y
terminación. la revisión de los actos administrativos: revisión de oficio. los recursos administrativos: clases. la revocación de los actos administrativos.
tema 6.- Régimen jurídico de los contratos de las administraciones públicas:
contratos administrativos típicos, especiales y privados. Requisitos de los contratos. las administraciones contratantes: entes incluidos y excluidos del ámbito de
la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector Publico. el órgano de
contratación. el contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.
tema 7.- la selección del contratista, actuaciones previas a la contratación.
Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. ejecución y modificación de los
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tema 3.- organización territorial del estado. las comunidades autónomas.
constitución y competencias los estatutos de autonomía: su significado. el estatuto de autonomía de la comunidad autónoma de castilla y león.
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contratos administrativos. Prerrogativas de la administración. la revisión de precios. la extinción de los contratos administrativos. la cesión de los contratos y la
subcontratación.
tema 8.- el contrato de servicios. actuaciones administrativas preparatorias.
Formas de adjudicación. Formalización. efectos. extinción. la cesión del contrato
y la subcontratación.
tema 9.- la responsabilidad de las administraciones públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio.
tema 10.- el Régimen local español: Principios constitucionales y regulación
jurídica. el municipio. organización municipal y competencias. el término municipal y los problemas de la planta municipal. las competencias municipales.
tema 11.- la provincia como entidad local. organización y competencias. la
cooperación municipal. las relaciones entre las comunidades autónomas y las
diputaciones Provinciales. Regímenes especiales. las islas: los consejos y
cabildos insulares. la coordinación en la prestación de determinados servicios por
las diputaciones Provinciales. entidades locales de ámbito inferior al municipio.
las comarcas. las mancomunidades de municipios. las áreas metropolitanas. los
consorcios: régimen jurídico.

tema 13.-el personal al servicio de la administración local. clasificación y régimen jurídico. competencias de los distintos órganos de las entidades locales en
materia de personal. derechos, deberes y situaciones administrativas de los funcionarios de administración local. derechos económicos y seguridad social.
Régimen de incompatibilidades
tema 14.- el Presupuesto general de las entidades locales: Principios, contenido,
elaboración y aprobación. la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: sus fases.
los pagos a justificar. los anticipos de caja fija. los gastos de carácter plurianual.
tema 15.- Procedimiento general de ejecución del gasto público: aprobación
del gasto. compromiso de gasto. Reconocimiento de la obligación y propuesta de
pago. extinción de las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública.
tema 16.- actividad subvencional de las administraciones Públicas. Procedimientos
de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. control financiero. infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
tema 17.- Políticas públicas locales de bienestar social. exclusión social y políticas de igualdad. inmigración e integración. la gestión de servicios sociales.
tema 18. Políticas públicas locales de desarrollo social. cultura. educación.
juventud. deportes.
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tema 12.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local.
actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. el Registro de documentos. la utilización de medios telemáticos.
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2.- Parte esPeciFica. 72
tema 1.- el sistema de servicios sociales en españa. niveles: estatal,
autonómico y local. competencias.
tema 2.- la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía
Personal y atención a las personas en situación de dependencia: exposición de
motivos, título Preliminar y título i
tema 3.- la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía
Personal y atención a las personas en situación de dependencia: titulo ii, título iii
y disposiciones.
tema 4.- ley de servicios sociales en castilla y león. las prestaciones del
sistema Público de servicios sociales. organización territorial y funcional del
sistema de servicios sociales.
tema 5.- ley de servicios sociales de castilla y león. organización integrada
de acceso al sistema. distribución de competencias. calidad y control administrativo. Planificación, coordinación y cooperación administrativa.
tema 6.- la consejería de Familia e igualdad de oportunidades. organización,
estructura y competencias. la gerencia de servicios sociales. organización,
estructura y competencias.
tema 7.- el sistema de información de usuarios acceso unificado a los
servicios sociales (sauss). Roles.

tema 9.- derechos y libertades de la población extranjera en españa. su integración social. marco normativo. el permiso de residencia. la reagrupación familiar y el arraigo.
tema 10.- servicio de ayuda a domicilio y servicio de teleasistencia
domiciliaria.
tema 11.- igualdad de oportunidades. Políticas de igualdad. marco normativo.
tema 12.- Plan autonómico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y contra la Violencia de género en castilla y león (2013-2018).
tema 13.- marco conceptual de violencia doméstica. la violencia de género.
normativa estatal. la orden de protección.
tema 14.- legislación autonómica en materia de violencia de género.
directrices de funcionamiento en castilla y león del modelo de atención integral a
las víctimas de violencia de género. “objetivo Violencia cero”.
tema 15.- ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica
R-201801455
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tema 8.- el servicio de Bienestar social de la diputación Provincial de zamora.
ceas. Programas, prestaciones y servicios.
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del menor, de modificación del código civil y de la ley de enjuiciamiento
civil.
tema 16.- la Filiación. las relaciones paterno-filiales. la mayoría de edad y la
emancipación. la Patria Potestad. la tutela y otras figuras tutelares. la guarda de
hecho. las fundaciones tutelares. el proceso de incapacitación.
tema 17.- el sistema de protección a la infancia y adolescencia:
ley orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia.
ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
tema 18.- ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, atención y Protección a
la infancia en castilla y león. marco teórico. Promoción y defensa de los derechos
de la infancia. actuaciones de prevención. la acción de protección. distribución de
competencias y funciones.
tema 19.- decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula la
acción de protección de los menores de edad en situación de riesgo o de desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de medidas y actuaciones
para llevarlos a cabo: capítulo iii “normas comunes relativas al procedimiento”,
capítulo iV, sección 2ª “del apoyo a la familia”.

tema 21.- Programa “construyendo mi futuro”. Plan de prevención y control del
absentismo escolar en castilla y león. la comisión de absentismo. medidas de
intervención. actuación de los diversos agentes ante el alumnado absentista.
tema 22.- ley 1/2007, de 7 de marzo, de medidas de apoyo a las Familias de
la comunidad de castilla y león. los Puntos de encuentro Familiar.
tema 23.- la inclusión y la exclusión social. conceptos. Factores, perfiles y
colectivos de riesgo. medidas, acciones y Recursos para la inclusión social.
tema 24.- la Red de protección a familias en castilla y león.
tema 25.- la Renta garantizada de ciudadanía en castilla y león. marco
normativo. el Proyecto individualizado de inserción.
tema 26.- Prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades
básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social. marco normativo.
tema 27.- el sistema de acción social en tercera edad y en discapacidad.
servicios y prestaciones a nivel local para estos colectivos. estrategia de prevenR-201801455
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tema 20.- “servicio de atenciones preventivas para la familia con hijos menores en situación de riesgo: educar en familia y crecer felices en familia”. Programa
de “atención prenatal y de la primera infancia a familias en dificultad social”. la Red
centinela.
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ción de la dependencia para las personas mayores y de promoción del envejecimiento activo en castilla y león: Principios rectores. Áreas temáticas, ejes y actuaciones.
tema 28.- Plan de drogodependencias: niveles estatal y autonómico.
Prevención. Reducción de daños. asistencia e integración sociolaboral. Recursos.
tema 29.- la mediación familiar en castilla y león. normativa reguladora.
mediadores familiares. Procedimiento de mediación. tipologías.
tema 30.- el servicio de animación y desarrollo comunitario en el ámbito de
los servicios sociales: misión o finalidad, niveles y áreas de intervención y metodología. el voluntariado en los servicios sociales. marco normativo.
tema 31.- Psicología evolutiva. el niño en la etapa infantil. características
generales de desarrollo.
tema 32.- Psicología evolutiva. el niño en la etapa escolar. características
generales de desarrollo.
tema 33.- Psicología evolutiva. la adolescencia y otras etapas. características
generales de desarrollo.
tema 34.- la teoría del apego y del Vínculo afectivo. tipos de apego. la pérdida afectiva. Repercusiones.
tema 35.- la inteligencia emocional como competencia personal. concepto y
pautas para su desarrollo.

tema 37.- Psicología del aprendizaje. Principales modelos teóricos teorías y
tipos de aprendizaje.
tema 38.- la motivación. teorías sobre la motivación humana.
tema 39.- derechos y necesidades de la infancia. Factores de riesgo asociados. indicadores físicos y conductuales de riesgo.
tema 40.- Habilidades sociales. concepto. componentes. entrenamiento en
habilidades sociales.
tema 41.- detección y notificación ante situaciones de desprotección infantil. el
maltrato infantil: definición del maltrato infantil y sus diferentes manifestaciones.
tema 42.- la evaluación psicológica. aspectos teóricos y prácticos. el
análisis funcional del comportamiento. los métodos de evaluación psicológica (i). la entrevista clínica y los autoinformes: inventarios, cuestionarios y
escalas.
R-201801455
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tema 36.- la resiliencia. concepto. importancia como factor de protección.
características de los menores resilientes.
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tema 43.- los métodos de evaluación psicológica (ii). la observación, autoobservación y registros psicofisiológicos. Procedimientos y técnicas.
tema 44.- la evaluación psicológica con fines periciales. manual de peritaje
sobre malos tratos psicológicos. el informe pericial.
tema 45.- manual de intervención familiar: técnicas y pruebas estandarizadas
de evaluación y diagnóstico utilizadas en intervención familiar. evaluación en situaciones de desprotección en la infancia.
tema 46.- situaciones de desprotección infantil. el Riesgo. Valoración y procedimiento. Programas, estrategias y recursos de intervención.
tema 47.- situaciones de desprotección infantil. el desamparo. medidas,
actuaciones y técnicas de intervención en dicha situación.
tema 48.- acciones protectoras: Preservación y Reunificación. Riesgos asociados a las acciones protectoras.
tema 49.- guía práctica de intervención familiar: Valorar el sistema familiar,
crear alianzas de trabajo, actitudes iniciales de la familia, construir metas y objetivos y el manejo adecuado de la intervención en el domicilio.
tema 50.- guía práctica de intervención familiar ii: cuando hay una dificultad especial que requiere una intervención especializada y/o intensiva y
Principios prácticos para la intervención en contextos cronificados o de especial
dificultad.

tema 52.- la intervención en la inclusión social: bases metodológicas para un
modelo de intervención
tema 53.- modelos teóricos y técnicas de intervención de la Psicología aplicados a la intervención social. la psicología comunitaria. la planificación, la programación y la evaluación de programas. aspectos teóricos y prácticos.
tema 54.- los modelos teóricos de terapia psicológica: modelo conductista y
cognitivo-conductual. Principios teóricos. técnicas de intervención.
tema 55.- técnicas de modificación de conducta: terapias racionales y de
reestructuración cognitiva. autoinstrucciones.
tema 56.- los modelos teóricos de terapia psicológica: modelo sistémico.
Principios teóricos. técnicas de intervención. la terapia familiar. modelos y técnicas de intervención. terapia sistémica breve.
tema 57.- los modelos teóricos de terapia psicológica: Psicología humanista,
R-201801455
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tema 51.- Procedimiento de actuación en las corporaciones locales con
menores en situación de desprotección. Recepción. información y valoración inicial. derivación. Plan de caso.
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terapia mindfulness. Psicología positiva. otros modelos. Principios teóricos y
técnicas de intervención.
tema 58.- Recursos psicosociales, estrés y salud: el estrés y sus consecuencias, estrategias de afrontamiento y mecanismos explicativos.
tema 59.- Psicología de grupos. tipología grupal. técnicas de dinámica de grupos. el apoyo social en la intervención social y comunitaria.
tema 60.- la intervención psicológica en situaciones de crisis. teoría y características de las crisis. Factores desencadenantes. Prevención, modelos y técnicas. intervención psicológica en situaciones de desastres.
tema 61.- técnicas de negociación y resolución de conflictos. terapia de solución de problemas. aplicaciones en el campo de la intervención social.
tema 62.- atención psicológica a víctimas de violencia de género: Valoración
de mujeres víctimas de violencia de género.
tema 63.- atención psicológica a víctimas de violencia de género: proceso de
intervención con mujeres víctimas de violencia de género.
tema 64.- atención psicológica a víctimas de violencia de género: Valoración
de menores víctimas de violencia de género.

tema 66.- la clasificación de los trastornos mentales: el dsm-5 como sistema
de clasificación internacional. trastornos del neurodesarrollo: discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención/hiperactividad.
aspectos etiológicos y clínicos.
tema 67.- espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. aspectos
etiológicos y clínicos.
tema 68.- trastorno bipolar y trastornos relacionados. trastornos depresivos.
aspectos etiológicos y clínicos.
tema 69.- trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. trastornos
disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta. trastornos de ansiedad.
trastorno obsesivo-compulsivo. aspectos etiológicos y clínicos aspectos etiológicos y clínicos.
tema 70.- trastornos neurocognitivos. aspectos etiológicos y clínicos.
tema 71.- Funciones del psicólogo en la intervención social. competencias profesionales. Ámbitos de actuación. intervenciones individuales y en grupo con
Poblaciones-objetivo específicas.
R-201801455

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 37A6FHFA2WL4J54WGCETRPCQE | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 209

tema 65.- atención a menores víctimas de violencia de género en el ámbito
familiar: consecuencias de la violencia de género en los menores e intervención
directa con menores víctimas de violencia de género.
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tema 72.- el psicólogo en los equipos específicos. el psicólogo en intervención
familiar. código deontológico: disposiciones generales y principios éticos.
a n e X o iv
PrUebas selectivas Para el inGreso en la sUbescala
tÉcnica, clase media, de la escala de administraciÓn
esPecial, con la cateGorÍa ProFesional de asistente social
1.- número de plazas y características
se convocan 14 plazas, encuadradas en la subescala técnica, clase media,
de la escala de administración especial, grupo a, subgrupo a2.
dos de dichas plazas quedan reservadas para personas con discapacidad
general, y 12 al cupo general. de ellas 11 plazas se enmarcan en el proceso de
consolidación de empleo temporal aprobado.
.
2.- requisitos de los candidatos
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los requisitos generales expuestos en la Base segunda, y estar en
posesión del título de grado o de diplomado universitario en trabajo social o
equivalente.

Plazas reservadas para personas con discapacidad:
a1.- experiencia (máximo 35 puntos)
tiempo de servicios prestados en la diputación Provincial de zamora, o en
otra administración Pública, en puestos de naturaleza funcionarial de la misma
categoría a la convocada, se valorarán a razón de 0.05 puntos por cada mes de
servicio.
los periodos inferiores al mes no se computarán, aunque, en caso de ser
varios, se sumaran, despreciándose, en su caso, una única fracción inferior al
mes.
a2.- otros méritos (máximo 5 puntos)
- Haber superado ejercicios eliminatorios para el ingreso como funcionario de
carrera de la misma categoría convocada se valorarán a razón de 1 punto por cada
ejercicio (máximo de 4 puntos).
- títulos (máximo 1 punto).
Por la posesión de titulaciones académicas diferentes y al menos del mismo
nivel académico que la ostentada para poder acceder a la plaza, hasta un máximo
de 1 punto:
- título de doctor: 1 punto.
R-201801455
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3.- Procedimiento de selección
3.1.- el procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso- oposición y constará de las siguientes fases:
a) Fase de concurso: se valorarán los méritos de los aspirantes conforme al
siguiente baremo:
la fase de concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. la fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 40 puntos

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 53 - MIÉRCOLES 9 DE MAYO DE 2018

Pág. 46

- título de licenciado: 0,75 puntos.
- título oficial de master universitario: 0,75 puntos.
- título de diplomado o grado: 0,50 puntos.
en este apartado no computará más que el título de mayor grado de los que
ostente cada aspirante ni la titulación ostentada para acceder a la plaza
a los efectos aquí previstos, y conforme a la disposición transitoria Quinta de la
ley 30/84, de 2 de agosto, de reforma de la función pública, se considerará equivalente al título de diplomado universitario el haber superado tres cursos completos de licenciatura.

a2.- otros méritos (máximo 5 puntos)
Haber superado ejercicios eliminatorios para el ingreso como funcionario de
carrera de la misma categoría convocada se valorarán a razón de 1 punto por cada
ejercicio (máximo de 4 puntos.)
títulos (máximo 1 punto)
Por la posesión de titulaciones académicas diferentes y al menos del mismo
nivel académico que la ostentada para poder acceder a la plaza, hasta un máximo
de 1 punto:
título de doctor: 1 punto.
título de licenciado: 0,75 puntos.
título oficial de master universitario: 0,75 puntos.
título de diplomado o grado: 0,50 puntos.
en este apartado no computará más que el título de mayor grado de los que
ostente cada aspirante ni la titulación ostentada para acceder a la plaza
a los efectos aquí previstos, y conforme a la disposición transitoria Quinta de la
ley 30/84, de 2 de agosto, de reforma de la función pública, se considerará equivalente al título de diplomado universitario el haber superado tres cursos completos de licenciatura.
Plaza del cupo general no enmarcadas en el proceso de consolidación
a1.- experiencia (máximo 35 puntos)
tiempo de servicios prestados en la diputación Provincial de zamora, o en otra
administración Pública, en puestos de naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada, se valorarán a razón de 0.05 puntos por cada mes de servicio.
R-201801455
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Plazas enmarcadas en el proceso de consolidación de empleo temporal:
serán méritos evaluables en esta fase la experiencia profesional y la formación
de los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo:
a1.- experiencia (máximo 35 puntos)
tiempo de servicios prestados en la diputación Provincial de zamora, en puestos de naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada, se valorarán
a razón de 0.25 puntos por cada mes de servicio.
tiempo de servicios prestados en otra administración Pública, en puestos de
naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada se valorarán a razón
de 0.05 puntos por cada mes de servicio.
en ambos casos los periodos inferiores al mes no se computarán, aunque, en
caso de ser varios, se sumaran, despreciándose, en su caso, una única fracción
inferior al mes
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los periodos inferiores al mes no se computarán, aunque, en caso de ser
varios, se sumaran, despreciándose, en su caso, una única fracción inferior al mes
a2.- otros méritos (máximo 5 puntos)
Haber superado ejercicios eliminatorios para el ingreso como funcionario de
carrera de la misma categoría convocada se valorarán a razón de 1 punto por cada
ejercicio (máximo de 4 puntos.)
títulos (máximo 1 punto)
Por la posesión de titulaciones académicas hasta un máximo de 1 punto:
título de doctor: 1 punto.
título de licenciado: 0,75 puntos.
títulos oficiales de master universitario: 0,75 puntos.
en este apartado no computará más que el título de mayor grado de los que
ostente cada aspirante.
a los efectos aquí previstos, y conforme a la disposición transitoria Quinta de la
ley 30/84, de 2 de agosto, de reforma de la función pública, se considerará equivalente al título de diplomado universitario el haber superado tres cursos completos de licenciatura.
a los efectos de realizar la propuesta de nombramientos, tal y como se especifica en el apartado 3.5, el tribunal deberá realizar la valoración de los méritos de
los aspirantes en un único listado (en el modelo que se inserta en el apartado 6 de
este anexo) tanto para las plazas incursas en el proceso de consolidación como en
las que no lo están, con indicación de la puntuación obtenida por los aspirantes en
cada caso con arreglo a las puntuaciones y baremo antes indicados.

Primer ejercicio: (Puntuación de 0 a 10).
consistirá en contestar un cuestionario de 80 preguntas relacionadas con el
programa que figura en esta convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la correcta. el tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de noventa minutos.
al total de la puntuación obtenida inicialmente se le aplicará una proporción
para que el resultado final se encuentre entre 0 y 10 puntos. el tribunal, teniendo
en cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de
conocer su identidad, decidirá cuál será la puntuación mínima para superar este
ejercicio.
después de realizado el ejercicio, y con anterioridad a la corrección del mismo,
el tribunal publicará en el tablón de anuncios de la corporación la lista provisional
de las respuestas correctas del ejercicio propuesto a los efectos de que por los
interesados se puedan realizar alegaciones sobre las mismas, a cuyo efecto dispondrán éstos de un plazo de 7 días naturales a contar desde el siguiente a dicha
publicación.
aprobada la lista definitiva de respuestas correctas el tribunal realizará la
corrección de los ejercicios realizados y publicará, posteriormente, un anuncio
comprensivo del resultado de esta primera prueba en el tablón de anuncios de la
corporación con los aspirantes que hayan superado la misma, convocándolos para
la práctica del segundo ejercicio.
R-201801455
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b) Fase de oposición (máximo 60 por 100)
estará formada por los ejercicios que a continuación se indican, siendo todos
ellos eliminatorios.
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segundo ejercicio: (puntuación de 0 a 10)
consistirá en resolver un supuesto práctico, relacionado con la parte específica del programa de entre los dos que planteará el tribunal, inmediatamente antes
del comienzo de la prueba. el tiempo máximo para la realización de esta parte del
ejercicio será de dos horas.
durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán en todo momento
hacer uso de los libros de consulta de los que acudan provistos.
no se admitirán maquinas programables ni de cualquier dispositivo de almacenamiento de datos.
en este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.
3.2.- los tres ejercicios se realizarán simultáneamente, salvo, supuestos de
fuerza mayor impeditiva o que por las necesidades de adaptación para el turno de
personas con discapacidad ello resulte imposible.

3.4.- la calificación final de la fase de oposición se determinará por la suma de
las puntuaciones obtenidas en la totalidad de los ejercicios de la misma, a la que
se le aplicará una regla proporcional de manera que el resultado final puntúe de 0
a 60 puntos con arreglo a la siguiente formula:
calificación final fase oposición= Puntos obtenidos por el opositor x 60 / (10x
numero de ejercicios).
3.5.- la calificación final del proceso selectivo, la puntuación definitiva y la propuesta de nombramiento se realizará de la siguiente forma:
a) Propuesta para el nombramiento de las 2 plazas del cupo de personas con
discapacidad.
la puntuación definitiva y el orden de calificación se determinarán sumando las
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso (con la valoración del tiempo de
servicios prestados en la diputación a 0,05 puntos por mes) y en la de oposición.
en el caso de empate en la puntuación final este se dirimirá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en la prueba de supuestos prácticos; de persistir el empate este se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en los ejercicios teóricos, y
de persistir aun atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
R-201801455
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3.3.- en la resolución del tribunal que haga pública la puntuación obtenida por
los aspirantes, separando la de cada turno, se anunciará la fecha y lugares de los
ejercicios sucesivos.
en la resolución del tribunal que haga pública la puntuación obtenida por los
aspirantes, se anunciará la fecha y lugares de los ejercicios sucesivos.
en cualquier caso, los ejercicios correspondientes a los distintos turnos de
acceso, serán corregidos de forma independiente. la calificación del último ejercicio de los aspirantes del turno de minusválidos deberá realizarse, antes de la calificación de los correspondientes al turno libre, no acumulándose las plazas que
eventualmente queden desiertas a las que se ofrezcan al resto de los aspirantes
de acceso libre.
suspendida la resolución definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso
de un minusválido en tanto se reciba el correspondiente dictamen del órgano competente, se suspenderá también la resolución definitiva del turno
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c) Puntuación y propuesta para el nombramiento de la plaza del cupo general
no incursa en el proceso extraordinario de consolidación.
la puntuación definitiva y el orden de calificación, así como para la realización
de la propuesta para el nombramiento de la plaza del cupo general no incursa en
el proceso extraordinario de consolidación se determinarán sumando las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, (con la valoración de los servicios prestados en la diputación en las plazas objeto de convocatoria a 0,05 puntos por mes)
y en la de oposición; correspondiendo a la oposición el 60 por 100 y al concurso el
40 por 100.
en caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente prelación:
mayor puntuación en la fase de oposición. de persistir el empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la prueba de supuestos prácticos. de persistir el empate este se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida
en los ejercicios teóricos, y de persistir aún se determinaría por el género infrarrepresentado en el colectivo; rigiendo los mismos criterios en el caso de empate en la
puntuación final que los previstos en la base anterior, excepción hecha de los
supuestos de promoción interna en que el empate se dirimirá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en la prueba de supuestos prácticos; de persistir el empate
este se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en los ejercicios teóricos y de
persistir aún se determinaría por el género infrarrepresentado en el colectivo.
4.- bolsa de trabajo.
Finalizado el proceso selectivo se constituirá una bolsa de trabajo tipo a correspondiente a la categoría convocada. conforme a las previsiones del artículo 3.1 del
Reglamento de composición y gestión de Bolsas de trabajo de la excma.
diputación Provincial de zamora fue publicado, previa aprobación por el Pleno de
la corporación Provincial, en sesión de fecha 4 de diciembre de 2007 y publicado
en el B.o.P. de zamora de 12 de marzo de 2008
5.- Programa 60 temas
1.- Parte comUn. 12
tema 1.- la constitución española de 1978. estructura y contenido. derechos
fundamentales y libertades públicas. el tribunal constitucional y el defensor del
Pueblo.
R-201801455
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b) Puntuación y propuesta para el nombramiento de las 11 plazas a cubrir
mediante el proceso extraordinario de consolidación:
la puntuación definitiva y el orden de calificación para realizar la propuesta de
nombramiento a la Presidencia de la corporación se determinarán sumando las
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, (con la valoración de los servicios
prestados en la diputación en las plazas objeto de convocatoria a 0,25 puntos por
mes) y en la de oposición; correspondiendo a la oposición el 60 por 100 y al concurso el 40 por 100.
en caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente prelación: mayor puntuación en la fase de oposición. de persistir el empate el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la prueba de supuestos
prácticos. de persistir el empate este se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en los ejercicios teóricos, y de persistir aún se determinaría por el género
infrarrepresentado en el colectivo.
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tema 2.- el gobierno: designación, duración y responsabilidad. la
administración general del estado. el Presidente del gobierno. el consejo de
ministros. los ministros y demás órganos directivos. la administración Periférica.
tema 3.- organización territorial del estado. las comunidades autónomas.
constitución y competencias los estatutos de autonomía: su significado. el estatuto de autonomía de la comunidad autónoma de castilla y león.
tema 4.- la unión europea: origen y evolución. instituciones comunitarias,
organización y competencias. las fuentes del derecho comunitario europeo.
derecho originario y derivado: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. otras fuentes. las relaciones entre el derecho comunitario y el
ordenamiento jurídico de los estados miembros
tema 5.- el procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y
terminación. la revisión de los actos administrativos: revisión de oficio. los recursos administrativos: clases. la revocación de los actos administrativos.
tema 6.- Régimen jurídico de los contratos de las administraciones públicas:
contratos administrativos típicos, especiales y privados. Requisitos de los contratos. las administraciones contratantes: entes incluidos y excluidos del ámbito de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector Publico. el
órgano de contratación. el contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.

tema 8.- el contrato de servicios a la administración. actuaciones administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. efectos. extinción. la
cesión del contrato y subcontratación.
tema 9.- la responsabilidad de las administraciones públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio.
tema 10.- el Régimen local español: Principios constitucionales y regulación
jurídica. el municipio. organización municipal y competencias. el término municipal y los problemas de la planta municipal. la provincia en el Régimen local.
organización provincial. competencias.
tema 11.- el personal al servicio de la administración local. clasificación y régimen jurídico. competencias de los distintos órganos de las entidades locales en
materia de personal. derechos, deberes y situaciones administrativas de los funcionarios de administración local. derechos económicos y seguridad social.
Régimen de incompatibilidades
tema 12.- el Presupuesto general de las entidades locales: Principios, conteR-201801455
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tema 7.- la selección del contratista, actuaciones previas a la contratación.
Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. ejecución y modificación de los
contratos administrativos. Prerrogativas de la administración. la revisión de precios. la extinción de los contratos administrativos. la cesión de los contratos y la
subcontratación.
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nido, elaboración y aprobación. la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos:
sus fases. los pagos a justificar. los anticipos de caja fija. los gastos de carácter
plurianual
2.- Parte esPeciFica. 48
tema 1.- el sistema de servicios sociales en españa. niveles: estatal,
autonómico y local. competencias.
tema 2.- la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía
Personal y atención a las personas en situación de dependencia: exposición de
motivos, título Preliminar y título i.
tema 3.- la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía
Personal y atención a las personas en situación de dependencia: titulo ii, título iii
y disposiciones.
tema 4.- el baremo de valoración de las situaciones de dependencia establecido por la ley 39/2006, de 14 de diciembre. normativa reguladora.
tema 5.- Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia en castilla y león. Régimen de compatibilidades.
tema 6.- el catálogo de servicios destinado a las personas en situación de
dependencia. Prestaciones económicas. criterios para determinar las intensidades
de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la
ley en castilla y león.

tema 8.- ley de servicios sociales en castilla y león. las prestaciones del
sistema Público de servicios sociales. organización territorial y funcional del
sistema de servicios sociales.
tema 9.- ley de servicios sociales de castilla y león. organización integrada
de acceso al sistema. distribución de competencias. calidad y control administrativo. Planificación, coordinación y cooperación administrativa.
tema 10.- el Plan estratégico de los servicios sociales de castilla y león.
tema 11.- la consejería de Familia e igualdad de oportunidades.
organización, estructura y competencias. la gerencia de servicios sociales.
organización, estructura y competencias.
tema 12.- la historia social única. el sistema de información de usuarios
acceso unificado a los servicios sociales (sauss). Roles. el coordinador de caso.
tema 13.- el servicio de Bienestar social de la diputación Provincial de
zamora. ceas. Programas, prestaciones y servicios.
R-201801455
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tema 7.- legislación sobre el cálculo de la capacidad económica y las medidas
de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales en castilla y león.
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tema 14.- servicio de ayuda a domicilio. ordenanzas reguladoras de la prestación.
tema 15.- servicio de teleasistencia domiciliaria. ordenanzas reguladoras de
la prestación.
tema 16.- derechos y libertades de la población extranjera en españa. su integración social. marco normativo. el permiso de residencia. la reagrupación familiar y el arraigo.
tema 17.- igualdad de oportunidades. Políticas de igualdad. marco normativo.
tema 18.- Plan autonómico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y contra la Violencia de género en castilla y león (2013-2018).
tema 19.- marco conceptual de violencia doméstica. la violencia de género.
normativa estatal. la orden de protección.
tema 20.- legislación autonómica en materia de violencia de género.
directrices de funcionamiento en castilla y león del modelo de atención integral a
las víctimas de violencia de género. “objetivo Violencia cero”.
tema 21.- ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del
menor, de modificación del código civil y de la ley de enjuiciamiento civil.

tema 23.- el sistema de protección a la infancia y adolescencia:
ley orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia.
ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
tema 24.- ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, atención y Protección a
la infancia en castilla y león. marco teórico. Promoción y defensa de los derechos
de la infancia. actuaciones de prevención. la acción de protección. distribución de
competencias y funciones.
tema 25.- decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula la
acción de protección de los menores de edad en situación de riesgo o de desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de medidas y actuaciones
para llevarlos a cabo: capítulo iii “normas comunes relativas al procedimiento”,
capítulo iV, sección 2ª “del apoyo a la familia”.
tema 26.- “servicio de atenciones preventivas para la familia con hijos menores en situación de riesgo: educar en familia y crecer felices en familia”. Programa
de “atención prenatal y de la primera infancia a familias en dificultad social”. la Red
centinela.
R-201801455
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tema 22.- la Filiación. las relaciones paterno-filiales. la mayoría de edad y la
emancipación. la Patria Potestad. la tutela y otras figuras tutelares. la guarda de
hecho. las fundaciones tutelares. el proceso de incapacitación.
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tema 27.- Programa “construyendo mi futuro”. Plan de prevención y control
del absentismo escolar en castilla y león. la comisión de absentismo.
medidas de intervención. actuación de los diversos agentes ante el alumnado
absentista.
tema 28.- ley 1/2007, de 7 de marzo, de medidas de apoyo a las Familias de
la comunidad de castilla y león. los Puntos de encuentro Familiar.
tema 29.- la inclusión y la exclusión social. conceptos. Factores, perfiles y
colectivos de riesgo. medidas, acciones y Recursos para la inclusión social.
tema 30.- la Red de protección a familias en castilla y león.
tema 31.- la Renta garantizada de ciudadanía en castilla y león. marco
normativo. el Proyecto individualizado de inserción.
tema 32.- Prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades
básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social. marco normativo.
tema 33.- la acción protectora del estado: Prestaciones de la seguridad social
contributivas y no contributivas. Prestaciones del sistema público de empleo.
tema 34.- los nuevos modelos de atención a las personas mayores: la atención centrada en la persona y las unidades de convivencia. aplicación en centros
de personas mayores y en el contexto domiciliario.

tema 36.- atención y protección a personas con discapacidad. normativa, intervención, recursos y prestaciones.
tema 37.- Plan de drogodependencias: niveles estatal y autonómico.
Prevención. Reducción de daños. asistencia e integración sociolaboral. Recursos.
tema 38.- la mediación familiar en castilla y león. normativa reguladora.
mediadores familiares. Procedimiento de mediación. tipologías.
tema 39.- el servicio de animación y desarrollo comunitario en el ámbito de
los servicios sociales: misión o finalidad, niveles y áreas de intervención y metodología. el voluntariado en los servicios sociales. marco normativo.
tema 40.- necesidades sociales: concepto. marco teórico. Perspectivas de
análisis de las necesidades sociales. teorías y evolución de las necesidades
sociales.
tema 41.- Recursos sociales: evolución y clasificación. marco teórico. la gestión de los recursos y su promoción.
R-201801455
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tema 35.- atención y protección a personas mayores. normativa, intervención,
recursos y prestaciones. estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de promoción del envejecimiento activo en castilla y león:
Principios rectores. Áreas temáticas, ejes y actuaciones.
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tema 42.- la intervención en trabajo social. concepto y evolución. niveles de
intervención desde el trabajo social. el objeto de la intervención.
tema 43.- la planificación en servicios sociales. marco teórico. dimensiones y
funciones de la planificación. tipología, proceso y recurso técnicos.
tema 44.- la evaluación en los servicios sociales. origen y delimitación conceptual.
tema 45.- métodos complementarios en trabajo social: investigación, administración y supervisión. la investigación en trabajo social: enfoques y temas de
investigación. la administración en trabajo social: concepto, funciones y fases del
proceso. la supervisión: origen, proceso, funciones, técnicas e instrumentos.
tema 46.- la entrevista como técnica en trabajo social. actitudes y habilidades
fundamentales del profesional. estrategias de comunicación. otras técnicas e instrumentos en trabajo social.
tema 47.- el trabajo social en equipo. el coordinador de caso en el sistema de
servicios sociales de castilla y león.
tema 48.- Ética y código deontológico en el trabajo social: valores y principios.
el secreto profesional. confidencialidad y protección de datos.
6.- modelo listado baremación méritos
turno
discapacitados

Plazas en proceso
de consolidación

Plazas no incursas
en proceso
de consolidación

total puntos fase
de concurso…….

aneXo v
PrUebas selectivas Para el inGreso en la sUbescala
tÉcnica, clase media, de la escala de administraciÓn esPecial, con la cateGorÍa ProFesional de orientador laboral
1.- número de plazas y características.
se convocan, dentro del proceso de consolidación de empleo temporal aprobado, dos plazas de orientador laboral, encuadradas en la subescala técnica, clase
media, de la escala de administración especial, grupo a, subgrupo a2.
R-201801455
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nombre y apellidos
del aspirante
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2.- requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los requisitos generales expuestos en la Base segunda, y estar en
posesión del título de diplomado en Relaciones laborales, graduado social, o
título de grado equivalente.

a2.- otros méritos (máximo 5 puntos).
- Haber superado ejercicios eliminatorios para el ingreso como funcionario de
carrera de la misma categoría convocada se valorarán a razón de 1 punto por
cada ejercicio (máximo de 4 puntos.)
- títulos (máximo 1 punto)
Por la posesión de titulaciones académicas diferentes y al menos del mismo
nivel académico que la ostentada para poder acceder a la plaza, hasta un máximo
de 1 punto:
- título de doctor: 1 punto.
- título de licenciado: 0,75 puntos.
- título oficial de master universitario: 0,75 puntos.
- título de diplomado o grado: 0,50 puntos.
en este apartado no computará más que el título de mayor grado de los que
ostente cada aspirante ni la titulación ostentada para acceder a la plaza
a los efectos aquí previstos, y conforme a la disposición transitoria Quinta de la
ley 30/84, de 2 de agosto, de reforma de la función pública, se considerará equivalente al título de diplomado universitario el haber superado tres cursos completos de licenciatura.
b) Fase de oposición (máximo 60 por 100)
estará formada por los ejercicios que a continuación se indican, siendo todos
ellos eliminatorios.
R-201801455
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3.- Procedimiento de selección
3.1.- el procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso- oposición y constará de las siguientes fases:
a) Fase de concurso: se valorarán los méritos de los aspirantes conforme al
siguiente baremo:
la fase de concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. la fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 40 puntos.
con carácter general serán méritos evaluables en esta fase la experiencia profesional y la formación de los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo:
a1.- experiencia (máximo 35 puntos)
- tiempo de servicios prestados en la diputación Provincial de zamora, en
puestos de naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada, se
valorarán a razón de 0.25 puntos por cada mes de servicio.
- tiempo de servicios prestados en otra administración Pública, en puestos de
naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada se valorarán a
razón de 0.05 puntos por cada mes de servicio.
en ambos casos los periodos inferiores al mes no se computarán, aunque, en caso de ser varios, se sumaran, despreciándose, en su caso, una única
fracción inferior al mes
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segundo ejercicio:
consistirá en resolver un supuesto práctico, relacionado con la parte específica del programa de entre los dos que planteará el tribunal, inmediatamente antes
del comienzo de la prueba. el tiempo máximo para la realización de esta parte del
ejercicio será de dos horas.
durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán en todo momento
hacer uso de los libros de consulta de los que acudan provistos.
no se admitirán maquinas programables ni de cualquier dispositivo de almacenamiento de datos.
en este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.
3.2.- en la resolución del tribunal que haga pública la puntuación obtenida por
los aspirantes, se anunciará la fecha y lugares de los ejercicios sucesivos.
3.3.- la calificación final de la fase de oposición se determinará por la suma de
las puntuaciones obtenidas en la totalidad de los ejercicios de la misma, a la que
se le aplicará una regla proporcional de manera que el resultado final puntúe de 0
a 60 puntos con arreglo a la siguiente formula:
calificación final fase oposición= Puntos obtenidos por el opositor x 60 / (10x
numero de ejercicios).
3.4.- la puntuación definitiva del proceso selectivo y el orden de calificación se
determinarán sumando las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la
de oposición; correspondiendo a la oposición el 60 por 100 y al concurso el 40 por
100. en caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente prelación: mayor puntuación en la fase de oposición. de persistir el empate el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la prueba de supuestos
prácticos. de persistir el empate este se resolverá atendiendo a la puntuación obteR-201801455
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Primer ejercicio: (puntuación de 0 a 10)
consistirá en contestar un cuestionario de 80 preguntas relacionadas con el
programa que figura en esta convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la correcta. el tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de noventa minutos.
al total de la puntuación obtenida inicialmente se le aplicará una proporción para
que el resultado final se encuentre entre 0 y 10 puntos. el tribunal, teniendo en
cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer
su identidad, decidirá cuál será la puntuación mínima para superar este ejercicio.
después de realizado el ejercicio, y con anterioridad a la corrección del mismo,
el tribunal publicará en el tablón de anuncios de la corporación la lista provisional
de las respuestas correctas del ejercicio propuesto a los efectos de que por los
interesados se puedan realizar alegaciones sobre las mismas, a cuyo efecto dispondrán éstos de un plazo de 7 días naturales a contar desde el siguiente a dicha
publicación.
aprobada la lista definitiva de respuestas correctas el tribunal realizará la
corrección de los ejercicios realizados y publicará, posteriormente, un anuncio
comprensivo del resultado de esta primera prueba en el tablón de anuncios de la
corporación con los aspirantes que hayan superado la misma, convocándolos para
la práctica del segundo ejercicio.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 53 - MIÉRCOLES 9 DE MAYO DE 2018

Pág. 57

nida en los ejercicios teóricos, y de persistir aún se determinaría por el género
infrarrepresentado en el colectivo.
4.- bolsa de trabajo.
Finalizado el proceso selectivo se constituirá una bolsa de trabajo tipo a correspondiente a la categoría convocada.
la bolsa de trabajo resultare de conforme a las previsiones del artículo 3.1 del
Reglamento de composición y gestión de Bolsas de trabajo de la excma.
diputación Provincial de zamora fue publicado, previa aprobación por el Pleno de
la corporación Provincial, en sesión de fecha 4 de diciembre de 2007 y publicado
en el B.o.P. de zamora de 12 de marzo de 2008
5.- Programa. 60 temas
1.- Parte comUn. 12.
tema 1.- la constitución española de 1978. estructura y contenido. derechos
fundamentales y libertades públicas. el tribunal constitucional y el defensor del
Pueblo.
tema 2.- el gobierno: designación, duración y responsabilidad. la
administración general del estado. el Presidente del gobierno. el consejo de
ministros. los ministros y demás órganos directivos. la administración Periférica.

tema 4.- la unión europea: origen y evolución. instituciones comunitarias,
organización y competencias. las fuentes del derecho comunitario europeo.
derecho originario y derivado: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. otras fuentes. las relaciones entre el derecho comunitario y el
ordenamiento jurídico de los estados miembros
tema 5.- el procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y
terminación. la revisión de los actos administrativos: revisión de oficio. los recursos administrativos: clases. la revocación de los actos administrativos.
tema 6.- Régimen jurídico de los contratos de las administraciones públicas:
contratos administrativos típicos, especiales y privados. Requisitos de los contratos. las administraciones contratantes: entes incluidos y excluidos del ámbito de
la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector Publico. el órgano de
contratación. el contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.
tema 7.- la selección del contratista, actuaciones previas a la contratación.
Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. ejecución y modificación de los
contratos administrativos. Prerrogativas de la administración. la revisión de precios. la extinción de los contratos administrativos. la cesión de los contratos y la
subcontratación.
tema 8.- el contrato de servicios a la administración. actuaciones administratiR-201801455
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tema 3.- organización territorial del estado. las comunidades autónomas.
constitución y competencias los estatutos de autonomía: su significado. el estatuto de autonomía de la comunidad autónoma de castilla y león.
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vas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. efectos. extinción. la
cesión del contrato y subcontratación.
tema 9.- la responsabilidad de las administraciones públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio.
tema 10.- el Régimen local español: principios constitucionales y regulación
jurídica. el municipio. organización municipal y competencias. el término municipal y los problemas de la planta municipal. la provincia en el Régimen local.
organización provincial. competencias.
tema 11.- el personal al servicio de la administración local. clasificación y régimen jurídico. competencias de los distintos órganos de las entidades locales en
materia de personal. derechos, deberes y situaciones administrativas de los funcionarios de administración local. derechos económicos y seguridad social.
Régimen de incompatibilidades.
tema 12.- el Presupuesto general de las entidades locales: principios, contenido,
elaboración y aprobación. la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: sus fases.
los pagos a justificar. los anticipos de caja fija. los gastos de carácter plurianual.
2.- Parte esPeciFica. 48
tema 1.- la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía
Personal y atención a las personas en situación de dependencia.
tema 2.- ley de servicios sociales en castilla y león.

tema 4.- el sistema de información de usuarios acceso unificado a los
servicios sociales (sauss). Roles.
tema 5.- el servicio de Bienestar social de la diputación Provincial de zamora.
ceas. Programas. la red centinela. servicio de ayuda a domicilio y servicio de
teleasistencia domiciliaria.
tema 6.- derechos y libertades de la población extranjera en españa. su integración social. marco normativo. el permiso de residencia. la reagrupación familiar y el arraigo.
tema 7.- igualdad de oportunidades. Políticas de igualdad. marco normativo.
Plan autonómico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y
contra la Violencia de género en castilla y león (2013-2018).
tema 8.- marco conceptual de violencia doméstica. la violencia de género.
normativa estatal. la orden de protección.
tema 9.- legislación autonómica en materia de violencia de género. directrices
R-201801455
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tema 3.- la consejería de Familia e igualdad de oportunidades. organización,
estructura y competencias. la gerencia de servicios sociales. organización,
estructura y competencias.
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de funcionamiento en castilla y león del modelo de atención integral a las víctimas
de violencia de género. “objetivo Violencia cero”.
tema 10.- la Filiación. las relaciones paterno-filiales. la mayoría de edad y la
emancipación. la Patria Potestad. la tutela y otras figuras tutelares. la guarda de
hecho. las fundaciones tutelares. el proceso de incapacitación.
tema 11.- ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, atención y Protección a
la infancia en castilla y león. Promoción y defensa de los derechos de la infancia.
actuaciones de prevención. la acción de protección. distribución de competencias
y funciones.
tema 12.- ley 1/2007, de 7 de marzo, de medidas de apoyo a las Familias de
la comunidad de castilla y león.
tema 13.- la inclusión y la exclusión social. conceptos. Factores, perfiles y
colectivos de riesgo. medidas, acciones y recursos para la inclusión social.
tema 14.- la Red de protección a familias en castilla y león.
tema 15.- la Renta garantizada de ciudadanía en castilla y león. marco
normativo. el Proyecto individualizado de inserción.
tema 16.- Prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades
básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social. marco normativo.

tema 18.- Plan de drogodependencias: niveles estatal y autonómico.
Prevención. Reducción de daños. asistencia e integración sociolaboral. Recursos.
tema 19.- la mediación familiar en castilla y león. normativa reguladora.
mediadores familiares. Procedimiento de mediación. tipologías.
tema 20.- el servicio de animación y desarrollo comunitario en el ámbito de
los servicios sociales: misión o finalidad, niveles y áreas de intervención y metodología. el voluntariado en los servicios sociales. marco normativo.
tema 21.- la intervención en la inclusión social: bases metodológicas para un
modelo de intervención. el orientador laboral en los equipos específicos.
tema 22.- el contrato de trabajo: concepto, elementos. capacidad para contratar. Forma del contrato de trabajo. duración. trabajos excluidos y relaciones especiales de trabajo. el periodo de prueba.
tema 23.- modalidades de contratación. contrato indefinido, temporal, para la
formación y el aprendizaje y en prácticas.
R-201801455

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 37A6FHFA2WL4J54WGCETRPCQE | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 209

tema 17.- el sistema de acción social en tercera edad y en discapacidad.
servicios y prestaciones a nivel local para estos colectivos. estrategia de prevención
de la dependencia para las personas mayores y de promoción del envejecimiento
activo en castilla y león: Principios rectores. Áreas temáticas, ejes y actuaciones.
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tema 24.- modificación del contrato de trabajo: movilidad funcional, geográfica
y modificación de las condiciones de trabajo. suspensión del contrato de trabajo:
causas y efectos.
tema 25.- la extinción del contrato de trabajo. modalidades de extinción. el
despido disciplinario. concepto y naturaleza. Forma, tiempo y lugar del despido.
tema 26.- Protección por desempleo. nivel contributivo: prestación por desempleo y pago único. nivel asistencial: subsidios por desempleo. Prestación extraordinaria: Renta activa de inserción.
tema 27.- derechos y deberes del trabajador. el modo de prestación: deber de
diligencia. el deber de buena fe. el poder de dirección del empresario: manifestaciones y límites. el poder disciplinario del empresario.
tema 28.- Prestación básica del trabajador: tiempo de prestación. jornada, horas
extraordinarias. clases de jornadas y horarios. descanso semanal, fiestas y permisos. Vacaciones. Prestación básica del empresario: salario. concepto y clases.
lugar, tiempo y forma de pago de los salarios. el salario mínimo interprofesional.
tema 29.- Fundamentos de la orientación laboral: concepto, niveles de intervención y acciones de orientación para el empleo. concepto y valoración de la
empleabilidad. itinerarios personalizados para la inserción sociolaboral.

tema 31.- la motivación laboral. definición, teorías y procesos de motivación.
la motivación en el entorno laboral. diagnóstico y evaluación de la motivación. las
condiciones de trabajo y la motivación laboral. técnicas de motivación laboral.
tema 32.- estrategias para la Búsqueda activa de empleo: análisis del mercado de trabajo. definición del objetivo profesional. Valoración de las técnicas de
Búsqueda activa de empleo. estrategias para mejorar la empleabilidad.
tema 33.- técnicas de Búsqueda activa de empleo (i). autoconocimiento personal: aptitudes, capacidades y destrezas. características de la personalidad que
influyen en el empleo. autoconocimiento profesional. el curriculum vitae utilidades
en la búsqueda de empleo, estructura y tipos. la carta de presentación y auto candidatura, características.
tema 34.- técnicas de Búsqueda de empleo (ii) desarrollo de aspectos
Personales para la ocupación: activación y desarrollo de competencias sociolaborales. la Red de contactos, organización, gestión y mantenimiento. internet como
herramienta de búsqueda de empleo. análisis de anuncios de ofertas de empleo.
tema 35.- la entrevista de selección de personal. tipos, estructura. la entrevista como instrumento de selección desde el modelo de competencias.
R-201801455
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tema 30.- los equipos de trabajo. dinámica de grupos. técnicas de dinámicas
y dirección de grupos. aplicación en el entorno laboral. dirección de reuniones, etapas para el desarrollo de una reunión eficaz.
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tema 36.- la intermediación laboral. definición, conceptos fundamentales,
objetivos, elementos que intervienen. Procesos y estrategias de intermediación
laboral.
tema 37.- agentes de intermediación en el mercado de trabajo. los servicios
Públicos de empleo. las agencias de colocación, definición y competencias. las
empresas de trabajo temporal, su regulación y características. las bolsas de trabajo, concepto, funcionamiento y tipos. los consultores de selección de Recursos
Humanos.
tema 38.- la demanda de empleo. inscripción, concepto y tipología. situación
administrativa de la demanda: causas y acciones asociadas. información de la
demanda: datos personales y profesionales. ocupación solicitada en la demanda.
tema 39.- empleo y discapacidad. condición legal de discapacidad: procedimiento de tramitación. centros especiales de empleo, enclaves laborales, empleo
con apoyo: concepto y objetivos.
tema 40.- la empresa y su entorno: la responsabilidad social de la empresa.
empresas de inserción laboral. Registro. Ámbito de aplicación. situación o riesgo
de exclusión social. Requisitos de calificación de las empresas de inserción.
obligaciones de las empresas de inserción.
tema 41.- minorías étnicas: necesidades y recursos. Problemáticas específicas
y medidas de integración social.

tema 43.- exigencias de adaptación al medio laboral y al puesto de trabajo.
capacidades generales y formación continua. nuevas concepciones empresariales desde la perspectiva de la flexibilidad y la participación.
tema 44.- el liderazgo como rasgo de personalidad. la influencia de los líderes en el marco de la organización. tipologías de liderazgo. Relaciones de poder.
la jerarquía en la organización.
tema 45.- Habilidades sociales. concepto. componentes. entrenamiento en
Habilidades sociales.
tema 46.- Participación de los trabajadores en la empresa. órganos de representación: delegados de personal y comité de empresa. garantías laborales. el
derecho de reunión.
tema 47.- conflictos colectivos de trabajo: clases y procedimientos de solución.
la huelga: requisitos, desarrollo y efectos de la misma. el cierre patronal.
tema 48.- conflictos individuales de trabajo: la conciliación extrajudicial.
Proceso ordinario: demanda, conciliación, juicio y sentencia. Procesos especiales.
R-201801455
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tema 42.- Plan autonómico de inserción sociolaboral de castilla y león para
fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables.
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aneXo vi
PrUebas selectivas Para el inGreso en la sUbescala
tÉcnica, clase media, de la escala de administraciÓn
esPecial, con la cateGorÍa ProFesional de edUcador social
1.- número de plazas y características.
se convocan, dentro del proceso de consolidación de empleo temporal aprobado, seis plazas de educador social, encuadradas en la subescala técnica, clase
media, de la escala de administración especial, grupo a, subgrupo a2.

3.- Procedimiento de selección.
3.1.- el procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso- oposición y constará de las siguientes fases:
a) Fase de concurso: se valorarán los méritos de los aspirantes conforme al
siguiente baremo:
la fase de concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. la fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 40 puntos.
con carácter general serán méritos evaluables en esta fase la experiencia profesional y la formación de los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo:
a1.- experiencia (máximo 35 puntos)
- tiempo de servicios prestados en la diputación Provincial de zamora, en
puestos de naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada, se
valorarán a razón de 0.25 puntos por cada mes de servicio.
- tiempo de servicios prestados en otra administración Pública, en puestos de
naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada se valorarán a
razón de 0.05 puntos por cada mes de servicio.
en ambos casos los periodos inferiores al mes no se computarán, aunque, en
caso de ser varios, se sumarán, despreciándose, en su caso, una única fracción
inferior al mes.
a2.- otros méritos (máximo 5 puntos)
Haber superado ejercicios eliminatorios para el ingreso como funcionario de
carrera de la misma categoría convocada se valorarán a razón de 1 punto por cada
ejercicio (máximo de 4 puntos.)
- títulos (máximo 1 punto)
Por la posesión de titulaciones académicas diferentes y al menos del mismo
nivel académico que la ostentada para poder acceder a la plaza, hasta un máximo
de 1 punto:
- título de doctor: 1 punto.
- título de licenciado: 0,75 puntos.
- título oficial de master universitario: 0,75 puntos.
- título de diplomado o grado: 0,50 puntos.
R-201801455

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 37A6FHFA2WL4J54WGCETRPCQE | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 62 de 209

2.- requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos generales expuestos en la Base segunda, y estar en posesión del título de diplomado en educación social o titulo de grado equivalente.
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en este apartado no computará más que el título de mayor grado de los que
ostente cada aspirante ni la titulación ostentada para acceder a la plaza
a los efectos aquí previstos, y conforme a la disposición transitoria Quinta de la
ley 30/84, de 2 de agosto, de reforma de la función pública, se considerará equivalente al título de diplomado universitario el haber superado tres cursos completos de licenciatura.
b) Fase de oposición (máximo 60 por 100).
estará formada por los ejercicios que a continuación se indican, siendo todos
ellos eliminatorios.

segundo ejercicio: (puntuación de 0 a 10).
consistirá en resolver un supuesto práctico, relacionado con la parte específica del programa de entre los dos que planteará el tribunal, inmediatamente antes
del comienzo de la prueba. el tiempo máximo para la realización de esta parte del
ejercicio será de dos horas.
durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán en todo momento
hacer uso de los libros de consulta de los que acudan provistos.
no se admitirán maquinas programables ni de cualquier dispositivo de almacenamiento de datos.
en este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.
3.2. en la resolución del tribunal que haga pública la puntuación obtenida por
los aspirantes, se anunciará la fecha y lugares de los ejercicios sucesivos.
3.3. – la calificación final de la fase de oposición se determinará por la suma
de las puntuaciones obtenidas en la totalidad de los ejercicios de la misma, a la que
se le aplicará una regla proporcional de manera que el resultado final puntúe de 0
a 60 puntos con arreglo a la siguiente formula:
R-201801455

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 37A6FHFA2WL4J54WGCETRPCQE | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 63 de 209

Primer ejercicio: (puntuación de 0 a 10).
consistirá en contestar un cuestionario de 80 preguntas relacionadas con el
programa que figura en esta convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la correcta. el tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de noventa minutos.
al total de la puntuación obtenida inicialmente se le aplicará una proporción para
que el resultado final se encuentre entre 0 y 10 puntos. el tribunal, teniendo en
cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer
su identidad, decidirá cuál será la puntuación mínima para superar este ejercicio.
después de realizado el ejercicio, y con anterioridad a la corrección del mismo, el
tribunal publicará en el tablón de anuncios de la corporación la lista provisional de
las respuestas correctas del ejercicio propuesto a los efectos de que por los interesados se puedan realizar alegaciones sobre las mismas, a cuyo efecto dispondrán
éstos de un plazo de 7 días naturales a contar desde el siguiente a dicha publicación.
aprobada la lista definitiva de respuestas correctas el tribunal realizará la
corrección de los ejercicios realizados y publicará, posteriormente, un anuncio
comprensivo del resultado de esta primera prueba en el tablón de anuncios de la
corporación con los aspirantes que hayan superado la misma, convocándolos para
la práctica del segundo ejercicio.
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calificación final fase oposición= Puntos obtenidos por el opositor x 60 / (10x
numero de ejercicios).
3.4.- la puntuación definitiva y el orden de calificación se determinarán sumando las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de oposición; correspondiendo a la oposición el 60 por 100 y al concurso el 40 por 100. en caso de
empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente prelación: mayor puntuación en la fase de oposición. de persistir el empate el orden se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la prueba de supuestos prácticos.
de persistir el empate este se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en los
ejercicios teóricos, y de persistir aún se determinaría por el género infrarrepresentado en el colectivo.
4.- bolsa de trabajo.
Finalizado el proceso selectivo se constituirá una bolsa de trabajo tipo a correspondiente a la categoría convocada, conforme a las previsiones del artículo 3.1 del
Reglamento de composición y gestión de Bolsas de trabajo de la excma.
diputación Provincial de zamora fue publicado, previa aprobación por el Pleno de
la corporación Provincial, en sesión de fecha 4 de diciembre de 2007 y publicado
en el B.o.P. de zamora de 12 de marzo de 2008.
5.- Programa. 60 temas.
1.- Parte comUn. 12.
tema 1.- la constitución española de 1978. estructura y contenido. derechos
fundamentales y libertades públicas. el tribunal constitucional y el defensor del
Pueblo.

tema 3.- organización territorial del estado. las comunidades autónomas.
constitución y competencias los estatutos de autonomía: su significado. el estatuto de autonomía de la comunidad autónoma de castilla y león.
tema 4.- la unión europea: origen y evolución. instituciones comunitarias,
organización y competencias. las fuentes del derecho comunitario europeo.
derecho originario y derivado: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. otras fuentes. las relaciones entre el derecho comunitario y el
ordenamiento jurídico de los estados miembros
tema 5.- el procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y
terminación. la revisión de los actos administrativos: revisión de oficio. los recursos administrativos: clases. la revocación de los actos administrativos.
tema 6.- Régimen jurídico de los contratos de las administraciones públicas:
contratos administrativos típicos, especiales y privados. Requisitos de los contratos. las administraciones contratantes: entes incluidos y excluidos del ámbito de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector Publico. el
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tema 2.- el gobierno: designación, duración y responsabilidad. la
administración general del estado. el Presidente del gobierno. el consejo de
ministros. los ministros y demás órganos directivos. la administración Periférica.
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órgano de contratación. el contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.
tema 7.- la selección del contratista, actuaciones previas a la contratación.
Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la administración. la revisión de precios. la extinción de los contratos administrativos. la cesión de los contratos y la subcontratación.
tema 8.- el contrato de servicios a la administración. actuaciones administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. efectos. extinción. la
cesión del contrato y subcontratación.
tema 9.- la responsabilidad de las administraciones públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio.
tema 10.- el Régimen local español: principios constitucionales y regulación
jurídica. el municipio. organización municipal y competencias. el término municipal y los problemas de la planta municipal. la provincia en el Régimen local.
organización provincial. competencias.
tema 11.- el personal al servicio de la administración local. clasificación y régimen jurídico. competencias de los distintos órganos de las entidades locales en
materia de personal. derechos, deberes y situaciones administrativas de los funcionarios de administración local. derechos económicos y seguridad social.
Régimen de incompatibilidades.

2.- Parte esPeciFica 48
tema 1.- el sistema de servicios sociales en españa. niveles: estatal,
autonómico y local. competencias.
tema 2.- la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía
Personal y atención a las personas en situación de dependencia: exposición de
motivos, título Preliminar y título i
tema 3.- la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía
Personal y atención a las personas en situación de dependencia: titulo ii, título iii
y disposiciones.
tema 4.- ley de servicios sociales en castilla y león. las prestaciones del
sistema Público de servicios sociales. organización territorial y funcional del
sistema de servicios sociales.
tema 5.- ley de servicios sociales de castilla y león. organización integrada
de acceso al sistema. distribución de competencias. calidad y control administrativo. Planificación, coordinación y cooperación administrativa.
R-201801455
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tema 12.- el Presupuesto general de las entidades locales: principios, contenido, elaboración y aprobación. la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos:
sus fases. los pagos a justificar. los anticipos de caja fija. los gastos de carácter
plurianual.
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tema 6.- la consejería de Familia e igualdad de oportunidades. organización,
estructura y competencias. la gerencia de servicios sociales. organización,
estructura y competencias.
tema 7.- el sistema de información de usuarios acceso unificado a los
servicios sociales (sauss). Roles.
tema 8.- el servicio de Bienestar social de la diputación Provincial de zamora.
ceas. Programas, prestaciones y servicios.
tema 9.- derechos y libertades de la población extranjera en españa. su integración social. marco normativo. el permiso de residencia. la reagrupación familiar y el arraigo.
tema 10.- servicio de ayuda a domicilio y servicio de teleasistencia
domiciliaria.
tema 11.- igualdad de oportunidades. Políticas de igualdad. marco normativo.
tema 12.- Plan autonómico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y contra la Violencia de género en castilla y león (2013-2018).
tema 13.- marco conceptual de violencia doméstica. la violencia de género.
normativa estatal. la orden de protección.
tema 14.- legislación autonómica en materia de violencia de género.
directrices de funcionamiento en castilla y león del modelo de atención integral a
las víctimas de violencia de género. “objetivo Violencia cero”.

tema 16.- la Filiación. las relaciones paterno-filiales. la mayoría de edad y la
emancipación. la Patria Potestad. la tutela y otras figuras tutelares. la guarda de
hecho. las fundaciones tutelares. el proceso de incapacitación.
tema 17.- el sistema de protección a la infancia y adolescencia:
ley orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia.
ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
tema 18.- ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, atención y Protección a
la infancia en castilla y león. marco teórico. Promoción y defensa de los derechos
de la infancia. actuaciones de prevención. la acción de protección. distribución de
competencias y funciones.
tema 19.- decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula la
acción de protección de los menores de edad en situación de riesgo o de desamR-201801455
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tema 15.- ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del
menor, de modificación del código civil y de la ley de enjuiciamiento civil.
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paro y los procedimientos para la adopción y ejecución de medidas y actuaciones
para llevarlos a cabo: capítulo iii “normas comunes relativas al procedimiento”,
capítulo iV, sección 2ª “del apoyo a la familia”.
tema 20.- “servicio de atenciones preventivas para la familia con hijos menores en
situación de riesgo: educar en familia y crecer felices en familia”. Programa de “atención
prenatal y de la primera infancia a familias en dificultad social”. la Red centinela.
tema 21.- Programa “construyendo mi futuro”. Plan de prevención y control del
absentismo escolar en castilla y león. la comisión de absentismo. medidas de
intervención. actuación de los diversos agentes ante el alumnado absentista.
tema 22.- ley 1/2007, de 7 de marzo, de medidas de apoyo a las Familias de
la comunidad de castilla y león. los Puntos de encuentro Familiar.
tema 23.- la inclusión y la exclusión social. conceptos. Factores, perfiles y
colectivos de riesgo. medidas, acciones y Recursos para la inclusión social.
tema 24.- la Red de protección a familias en castilla y león.
tema 25.- la Renta garantizada de ciudadanía en castilla y león. marco
normativo. el Proyecto individualizado de inserción.
tema 26.- Prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades
básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social. marco normativo.

tema 28.- Plan de drogodependencias: niveles estatal y autonómico.
Prevención. Reducción de daños. asistencia e integración sociolaboral. Recursos.
tema 29.- la mediación familiar en castilla y león. normativa reguladora.
mediadores familiares. Procedimiento de mediación. tipologías.
tema 30.- el servicio de animación y desarrollo comunitario en el ámbito de
los servicios sociales: misión o finalidad, niveles y áreas de intervención y metodología. el voluntariado en los servicios sociales. marco normativo.
tema 31.- Psicología del desarrollo. características generales de las etapas
infantil, escolar, adolescencia y otras etapas.
tema 32.- la teoría del apego y del Vínculo afectivo. tipos de apego. la pérdida afectiva. Repercusiones. la resiliencia.
tema 33.- los grupos. definición y características. tipos de grupo. la formación del grupo. la dinámica de grupo como técnica de intervención en educación
social.
R-201801455
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tema 27.- el sistema de acción social en tercera edad y en discapacidad.
servicios y prestaciones a nivel local para estos colectivos. estrategia de prevención
de la dependencia para las personas mayores y de promoción del envejecimiento
activo en castilla y león: Principios rectores. Áreas temáticas, ejes y actuaciones.
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tema 34.- técnicas de evaluación y diagnóstico utilizadas en educación social.
la observación. la entrevista.
tema 35.- técnicas de intervención utilizadas en educación social.
modificación de conducta. estimulación cognitiva.
tema 36.- atención a niños y niñas víctimas de violencia de género en el ámbito familiar: consecuencias de la violencia de género en los niños y niñas e intervención directa con estos menores.
tema 37.- Procedimiento de actuación en las corporaciones locales con
menores en situación de desprotección. Recepción. información y valoración inicial. derivación. el Plan de caso.
tema 38.- la intervención en la inclusión social: bases metodológicas para un
modelo de intervención.
tema 39.- el educador social en los equipos específicos. el educador social
en intervención familiar. código deontológico.
tema 40.- características y necesidades de las familias atendidas en los programas de intervención familiar. necesidades de la infancia.
tema 41.- detección en situaciones de desprotección en la infancia: definición
del maltrato infantil y sus diferentes manifestaciones. evaluación del menor en la
situación de desprotección en la infancia.

tema 43.- situaciones de desprotección infantil. el desamparo. medidas,
actuaciones y técnicas de intervención en dicha situación.
tema 44.- acciones protectoras: Preservación y Reunificación. Riesgos asociados a las acciones protectoras.
tema 45.- guía práctica de intervención familiar: Valorar el sistema familiar,
crear alianzas de trabajo, actitudes iniciales de la familia, construir metas y objetivos y el manejo adecuado de la intervención en el domicilio.
tema 46.- guía práctica de intervención familiar ii: cuando hay una dificultad
especial que requiere una intervención especializada y/o intensiva y Principios
prácticos para la intervención en contextos cronificados o de especial dificultad.
tema 47.- Habilidades sociales. concepto. componentes. entrenamiento en
habilidades sociales.
tema 48.- la familia. concepto y funciones. ciclo vital. modelos familiares: el
modelo sistémico.
R-201801455
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tema 42.- situaciones de desprotección infantil. el Riesgo. Valoración y procedimiento. Programas, estrategias y recursos de intervención.
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aneXo vii
PrUebas selectivas Para el inGreso en la sUbescala tÉcnica,
clase media, de la escala de administraciÓn esPecial,
con la cateGorÍa ProFesional de arQUitecto tecnico
1.- número de plazas y características.
se convoca una plaza de arquitecto técnico, encuadrada en la subescala técnica,
clase media, de la escala de administración especial, grupo a, subgrupo a2.
esta plaza queda reservada a personas con la condición legal de minusválido
2.- requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los requisitos generales expuestos en la Base segunda, y estar en
posesión del título arquitecto técnico o título de grado equivalente.
3.- Procedimiento de selección.
3.1.- el procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso- oposición y constará de las siguientes fases:

a1.- experiencia (máximo 35 puntos)
- tiempo de servicios prestados en la diputación Provincial de zamora, o en
cualquier administración pública en puestos de naturaleza funcionarial de la
misma categoría a la convocada, se valorarán a razón de 0.25 puntos por
cada mes de servicio.
- los periodos inferiores al mes no se computarán, aunque, en caso de ser varios,
se sumaran, despreciándose, en su caso, una única fracción inferior al mes.
a2.- otros méritos (máximo 5 puntos)
- Haber superado ejercicios eliminatorios para el ingreso como funcionario de
carrera de la misma categoría convocada se valorarán a razón de 1 punto por
cada ejercicio (máximo de 4 puntos).
- títulos (máximo 1 punto).
Por la posesión de titulaciones académicas diferentes y al menos del mismo
nivel académico que la ostentada para poder acceder a la plaza, hasta un máximo
de 1 punto:
- título de doctor: 1 punto.
- título de licenciado: 0,75 puntos.
- título oficial de master universitario: 0,75 puntos.
- título de diplomado o grado: 0,50 puntos.
en este apartado no computará más que el título de mayor grado de los que
ostente cada aspirante ni la titulación ostentada para acceder a la plaza.
R-201801455
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a) Fase de concurso:
se valorarán los méritos de los aspirantes conforme al siguiente baremo:
la fase de concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. la fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 40 puntos.
con carácter general serán méritos evaluables en esta fase la experiencia profesional y la formación de los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo:
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a los efectos aquí previstos, y conforme a la disposición transitoria Quinta de la
ley 30/84, de 2 de agosto, de reforma de la función pública, se considerará equivalente al título de diplomado universitario el haber superado tres cursos completos de licenciatura.
- Fase de oposición (máximo 60 por 100).
estará formada por los ejercicios que a continuación se indican, siendo todos
ellos eliminatorios.

segundo ejercicio: (puntuación de 0 a 10).
será de carácter práctico, y consistirá en redactar un informe sobre un supuesto práctico, de entre los dos que podrá plantear el tribunal de forma inmediata al
comienzo del ejercicio, relativos a las tareas propias de la profesión.
el tiempo máximo para la realización de esta parte del ejercicio será de 2 horas.
durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán en todo momento
hacer uso de los libros de consulta y del material del que acudan provistos.
no se admitirán maquinas programables ni de cualquier dispositivo de almacenamiento de datos.
en este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.
3.2.- en la resolución del tribunal que haga pública la puntuación obtenida por
los aspirantes, se anunciará la fecha y lugares de los ejercicios sucesivos.
3.3.- la calificación final de la fase de oposición se determinará por la suma de
las puntuaciones obtenidas en la totalidad de los ejercicios de la misma, a la que
se le aplicará una regla proporcional de manera que el resultado final puntúe de 0
a 60 puntos con arreglo a la siguiente formula:
calificación final fase oposición = Puntos obtenidos por el opositor x 60 / (10x
numero de ejercicios).
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Primer ejercicio: (puntuación de 0 a 10).
consistirá en contestar un cuestionario de 80 preguntas relacionadas con el
programa que figura en esta convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la correcta. el tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de noventa minutos.
al total de la puntuación obtenida inicialmente se le aplicará una proporción para
que el resultado final se encuentre entre 0 y 10 puntos. el tribunal, teniendo en
cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer
su identidad, decidirá cuál será la puntuación mínima para superar este ejercicio.
después de realizado el ejercicio, y con anterioridad a la corrección del mismo, el
tribunal publicará en el tablón de anuncios de la corporación la lista provisional de
las respuestas correctas del ejercicio propuesto a los efectos de que por los interesados se puedan realizar alegaciones sobre las mismas, a cuyo efecto dispondrán
éstos de un plazo de 7 días naturales a contar desde el siguiente a dicha publicación.
aprobada la lista definitiva de respuestas correctas el tribunal realizará la
corrección de los ejercicios realizados y publicará, posteriormente, un anuncio
comprensivo del resultado de esta primera prueba en el tablón de anuncios de la
corporación con los aspirantes que hayan superado la misma, convocándolos para
la práctica del segundo ejercicio.
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3.4.- la puntuación definitiva y el orden de calificación se determinarán sumando las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de oposición; correspondiendo a la oposición el 60 por 100 y al concurso el 40 por 100. en caso de
empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente prelación: mayor puntuación en la fase de oposición. de persistir el empate el orden se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la prueba de supuestos prácticos.
de persistir el empate este se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en los
ejercicios teóricos, y de persistir aún se determinaría por el género infrarrepresentado en el colectivo.
5.- Programa. 60 temas
1.- Parte comUn. 12
tema 1.- la constitución española de 1978. estructura y contenido. derechos
fundamentales y libertades públicas. el tribunal constitucional y el defensor del
Pueblo.
tema 2.- el gobierno: designación, duración y responsabilidad. la
administración general del estado. el Presidente del gobierno. el consejo de
ministros. los ministros y demás órganos directivos. la administración Periférica.
tema 3.- organización territorial del estado. las comunidades autónomas.
constitución y competencias los estatutos de autonomía: su significado. el estatuto de autonomía de la comunidad autónoma de castilla y león.

tema 5.- el procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y
terminación. la revisión de los actos administrativos: revisión de oficio. los recursos administrativos: clases. la revocación de los actos administrativos.
tema 6.- Régimen jurídico de los contratos de las administraciones públicas:
contratos administrativos típicos, especiales y privados. Requisitos de los contratos. las administraciones contratantes: entes incluidos y excluidos del ámbito de
la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector Público. el órgano de
contratación. el contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.
tema 7.- la selección del contratista, actuaciones previas a la contratación.
Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. ejecución y modificación de los
contratos administrativos. Prerrogativas de la administración. la revisión de precios. la extinción de los contratos administrativos. la cesión de los contratos y la
subcontratación.
tema 8.- el contrato de obras. actuaciones administrativas preparatorias.
Formas de adjudicación. Formalización. efectos. extinción. la cesión del contrato
y subcontrato de obras. ejecución de obras por la propia administración.
R-201801455
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tema 4.- la unión europea: origen y evolución. instituciones comunitarias,
organización y competencias. las fuentes del derecho comunitario europeo.
derecho originario y derivado: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. otras fuentes. las relaciones entre el derecho comunitario y el
ordenamiento jurídico de los estados miembros
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tema 9.- la responsabilidad de las administraciones públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio.
tema 10.- el Régimen local español: principios constitucionales y regulación
jurídica. el municipio. organización municipal y competencias. el término municipal y los problemas de la planta municipal. la provincia en el Régimen local.
organización provincial. competencias.
tema 11.- el personal al servicio de la administración local. clasificación y régimen jurídico. competencias de los distintos órganos de las entidades locales en
materia de personal. derechos, deberes y situaciones administrativas de los funcionarios de administración local. derechos económicos y seguridad social.
Régimen de incompatibilidades
tema 12.- el Presupuesto general de las entidades locales: principios, contenido,
elaboración y aprobación. la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: sus fases.
los pagos a justificar. los anticipos de caja fija. los gastos de carácter plurianual.
2.- Parte esPeciFica: 48.
tema 1.- normativa vigente en materia de urbanismo. el Real decreto
legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la ley de suelo y Rehabilitación urbana. la ley y Reglamento de urbanismo de
castilla y león: definir el objeto, principios generales, estructura y contenido de
ambas normas, así como la relación entre ellas.

tema 3.- Régimen del suelo ii. clasificación del suelo Rústico. Régimen de las
distintas clases y categorías de suelo Rústico. Régimen del suelo en terrenos sin
determinaciones de planeamiento urbanístico. Vigencia de los Proyectos de
delimitación de suelo urbano. Vigencia de las normas subsidiarias de Ámbito
Provincial. el caso particular de la provincia de zamora.
tema 4.- Planeamiento urbanístico i. la estructura y los elementos del sistema
de planeamiento urbanístico en castilla y león. el Plan general de ordenación
urbana: objeto y determinaciones de ordenación general y de ordenación detallada.
tema 5.- Planeamiento urbanístico ii. las normas urbanísticas municipales:
objeto, determinaciones y documentación. normas urbanísticas de coordinación y
territoriales.
tema 6.- Planeamiento urbanístico iii. el planeamiento de desarrollo: estudios
de detalle, Planes Parciales y Planes especiales.
tema 7.- Planeamiento urbanístico iV elaboración, tramitación y aprobación de
los instrumentos de planeamiento urbanístico. Vigencia, revisión y modificación.
estado del planeamiento en la provincia de zamora.
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tema 2.- Régimen del suelo i. contenido urbanístico del derecho a la propiedad. derechos y deberes urbanísticos generales de los propietarios de los bienes
inmuebles. clasificación del suelo urbano y urbanizable. Régimen de las distintas
clases y categorías de suelo urbano y urbanizable.
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tema 8.- gestión urbanística i. concepto y modalidades. sujetos intervinientes.
entidades urbanísticas colaboradoras. ejecución y garantía de la urbanización.
Recepción y conservación de la urbanización.
tema 9.- gestión urbanística ii: actuaciones aisladas; unidades de normalización; proyectos de normalización.
tema 10.- gestión urbanística iii: actuaciones integradas; unidades de actuación; proyectos de actuación; sistemas de actuación.
tema 11.- intervención en el uso del suelo i: la licencia urbanística y la declaración responsable.
tema 12- intervención en el uso del suelo ii: instrumentos para el fomento de
la edificación, conservación y rehabilitación: órdenes de ejecución, declaración de
ruina, la inspección técnica de edificios.
tema 13.- Protección de la legalidad urbanística i; competencia; inspección
urbanística; medidas de protección y restauración de la legalidad.
tema 14.- Protección de la legalidad urbanística ii. infracciones urbanísticas;
responsabilidad; sanciones; otras medidas de protección de la legalidad.
inactividad municipal.
tema 15.- actuaciones de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana.
disposiciones adicionales, transitorias y Finales de la ley 5/1999 de urbanismo
de castilla y león y del Reglamento de urbanismo de castilla y león

tema 17.- normas subsidiarias de planeamiento municipal con ámbito provincial de zamora: normas de urbanización. normas para la conservación de valores
históricos y culturales; normas de protección para el suelo no urbanizable.
tema 18.- las características específicas de los edificios y elementos de la
arquitectura tradicional y popular de castilla y león de uso residencial. sistemas
constructivos habituales y patologías más frecuentes.
tema 19- el texto Refundido de la ley de Prevención ambiental.
tema 20.- la legislación vigente sobre Patrimonio cultural i: estructura y principios generales Bienes integrantes del patrimonio cultural; los Bienes de interés
cultural y los bienes inventariados. conservación y protección de sus bienes integrantes. Planeamiento urbanístico. el patrimonio arqueológico.
tema 21.- intervención en inmuebles protegidos i. Procedimientos auxiliares:
Reconocimiento previo y toma de datos. actuaciones previas: labores preventivas
y de protección de elementos arquitectónicos y bienes culturales contenidos.
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tema 16.- normas subsidiarias de planeamiento municipal con ámbito provincial de zamora: modificaciones; ámbito de aplicación; Vigencia; comarcas urbanísticas; régimen del suelo; normas de aplicación y ordenanzas para el suelo urbano.
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tema 22.- intervención en inmuebles protegidos ii. la cimentación:
lesiones, diagnosis y procedimientos de intervención. las humedades: causas,
mecanismos, efectos, procedimientos de intervención. las cubiertas: evolución
histórica, patologías y procedimientos de reparación e impermeabilización.
tema 23.- intervención en inmuebles protegidos iii. las estructuras de fábrica: clasificación y funcionamiento estructural; lesiones, diagnosis y procedimientos de consolidación. arcos y bóvedas: clasificación y funcionamiento
estructural.
tema 24.- intervención en inmuebles protegidos iV. las fábricas de piedra:
soluciones constructivas; métodos de análisis y comportamientos; lesiones y procesos de degradación; procedimientos de intervención y tratamientos.
tema 25.- intervención en inmuebles protegidos V. sistemas estructurales en
madera: evolución histórica, tipologías estructurales y constructivas; características de los materiales; procesos de deterioro; procedimientos.
tema 26.- intervención en inmuebles protegidos Vi. los revestimientos:
clasificación. la cal y el yeso: descripción de los procedimientos de aplicación.
lesiones de los revestimientos, diagnosis y tratamientos de restauración y sustitución de reparación, sustitución e intervención.
tema 27.- intervención en inmuebles protegidos Viii. las cubiertas:
clasificación, tipología y material; lesiones, diagnosis y sistemas de reparación,
sustitución y mejora.

tema 29.- la ley de ordenación de la edificación i: objeto y ámbito de aplicación. los requisitos básicos de la edificación. el proyecto. licencias. Recepción de
la obra y documentación de la obra ejecutada.
tema 30.- la ley de ordenación de la edificación ii: agentes de la edificación;
definición y obligaciones de cada uno. Responsabilidades y garantías.
tema 31.- el proyecto arquitectónico: disposiciones que lo regulan, descripción
general y objeto. contenido documental escrito. memorias. las mediciones y el
presupuesto: criterios de medición y valoración, formación de precios. los pliegos
de condiciones.
tema 32.- el código técnico de la edificación i. la seguridad estructural:
acciones en la edificación y cimentaciones. estructuras de fábrica, de madera y de
acero.
tema 33.- el código técnico de la edificación ii. la seguridad en caso de
incendio.
tema 34.- el código técnico de la edificación iii. salubridad.
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tema 28.- Producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
Planes y normativa aplicable. conceptos y agentes. obligaciones y actividades.
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tema 35.- el código técnico de la edificación iV. seguridad de utilización y
accesibilidad. normativa autonómica de accesibilidad y supresión de Barreras.
tema 36.- el código técnico de la edificación V. ahorro de energía.
tema 37- la seguridad y la salud en las obras de edificación. aspectos generales. normativa. el estudio de seguridad y salud, contenido y obligatoriedad. la
seguridad y salud en la fase de obra.
tema 38.- el control de calidad en las obras de edificación. aspectos generales. acreditación y certificación. normativa.
tema 39.- criterios de medición y valoración en la construcción: formación de
precios; control de precios; costos directos e indirectos. organización de las obras:
técnicas de programación.
tema 40.- las características del suelo, los estudios geotécnicos: contenido e
interpretación. desmontes, contención de tierras, etc. cimentaciones normales y
especiales. Pilotajes. estudio comparado, desde el punto de vista técnico y económico.
tema 41.- la estructura: definición, fábricas de hormigón, de acero, mixtas,
características y estudio comparado desde el punto de vista técnico y económico.
tema 42.- la cubierta, el cerramiento y las divisiones interiores. clasificación
tipológica y estudio comparado desde el punto de vista técnico y económico.

tema 44.- las instalaciones en la edificación ii. instalaciones de suministro de
agua, calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. clasificación y tipologías. medición y valoración. control de la ejecución.
tema 45.- los acabados exteriores e interiores. definición técnica, criterios de
uso, normas para su ejecución, mantenimiento y conservación. estudio comparado, desde el punto de vista técnico y económico.
tema 46.- el uso, conservación, y mantenimiento de edificaciones.
instrucciones de uso y mantenimiento. Patologías más frecuentes en la edificación:
casuística, etiología y reparaciones, según tipologías y elementos constructivos.
tema 47.- la legislación de contratos del sector público i. ley 9/2017: el Proyecto
de obras; aspectos generales, clasificación de las obras, contenido de los proyectos
y responsabilidades derivadas de su elaboración, la supervisión, el replanteo.
tema 48.- la legislación de contratos del sector público ii. ley 9/2017. el contrato de obras; aspectos generales, comprobación del replanteo, ejecución y responsabilidad del contratista, certificaciones, modificación del contrato de obras,
cumplimiento, resolución del contrato.
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tema 43.- las instalaciones en la edificación i. instalaciones eléctricas.
clasificación y tipologías. elementos. medición y valoración. control de la ejecución.
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aneXo viii
PrUebas selectivas Para el inGreso en la sUbescala
tÉcnica, clase media, de la escala de administraciÓn
esPecial, con la cateGorÍa ProFesional de teraPeUta
ocUPacional
1.- número de plazas y características.
se convoca, dentro del proceso de consolidación de empleo temporal, una
plaza de terapeuta ocupacional, encuadrada en la subescala técnica, clase
media, de la escala de administración especial, grupo a, subgrupo a2
2.- requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los requisitos generales expuestos en la Base segunda, y estar en
posesión del título de diplomado en terapia ocupacional o título de grado equivalente.
3.- Procedimiento de selección.
3.1.- el procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso- oposición y constará de las siguientes fases:

a1.- experiencia (máximo 35 puntos).
- tiempo de servicios prestados en la diputación Provincial de zamora, en
puestos de naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada, se
valorarán a razón de 0.25 puntos por cada mes de servicio.
- tiempo de servicios prestados en otra administración Pública, en puestos de
naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada se valorarán a
razón de 0.05 puntos por cada mes de servicio.
en ambos casos los periodos inferiores al mes no se computarán, aunque, en
caso de ser varios, se sumaran, despreciándose, en su caso, una única fracción
inferior al mes
a2.- otros méritos (máximo 5 puntos)
Haber superado ejercicios eliminatorios para el ingreso como funcionario de
carrera de la misma categoría convocada se valorarán a razón de 1 punto por cada
ejercicio (máximo de 4 puntos.)
- títulos (máximo 1 punto)
Por la posesión de titulaciones académicas diferentes y al menos del mismo
nivel académico que la ostentada para poder acceder a la plaza, hasta un máximo
de 1 punto:
- título de doctor: 1 punto.
R-201801455
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a) Fase de concurso: se valorarán los méritos de los aspirantes conforme al
siguiente baremo:
la fase de concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. la fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 40 puntos
con carácter general serán méritos evaluables en esta fase la experiencia profesional y la formación de los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo:
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- título de licenciado: 0,75 puntos.
- título oficial de master universitario: 0,75 puntos.
- título de diplomado o grado: 0,50 puntos.
en este apartado no computará más que el título de mayor grado de los que
ostente cada aspirante ni la titulación ostentada para acceder a la plaza
a los efectos aquí previstos, y conforme a la disposición transitoria Quinta de la
ley 30/84, de 2 de agosto, de reforma de la función pública, se considerará equivalente al título de diplomado universitario el haber superado tres cursos completos de licenciatura.

Primer ejercicio: (puntuación de 0 a 10).
consistirá en contestar un cuestionario de 80 preguntas relacionadas con el
programa que figura en esta convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la correcta. el tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de noventa minutos.
al total de la puntuación obtenida inicialmente se le aplicará una proporción para
que el resultado final se encuentre entre 0 y 10 puntos. el tribunal, teniendo en
cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer
su identidad, decidirá cuál será la puntuación mínima para superar este ejercicio.
después de realizado el ejercicio, y con anterioridad a la corrección del mismo,
el tribunal publicará en el tablón de anuncios de la corporación la lista provisional
de las respuestas correctas del ejercicio propuesto a los efectos de que por los
interesados se puedan realizar alegaciones sobre las mismas, a cuyo efecto dispondrán éstos de un plazo de 7 días naturales a contar desde el siguiente a dicha
publicación.
aprobada la lista definitiva de respuestas correctas el tribunal realizará la
corrección de los ejercicios realizados y publicará, posteriormente, un anuncio
comprensivo del resultado de esta primera prueba en el tablón de anuncios de la
corporación con los aspirantes que hayan superado la misma, convocándolos para
la práctica del segundo ejercicio.
segundo ejercicio: (puntuación de 0 a 10).
consistirá en resolver un supuesto práctico, relacionado con la parte específica del programa de entre los dos que planteará el tribunal, inmediatamente antes
del comienzo de la prueba. el tiempo máximo para la realización de esta parte del
ejercicio será de dos horas.
durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán en todo momento
hacer uso de los libros de consulta de los que acudan provistos.
no se admitirán maquinas programables ni de cualquier dispositivo de almacenamiento de datos.
en este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.
3.2.- en la resolución del tribunal que haga pública la puntuación obtenida por
los aspirantes, se anunciará la fecha y lugares de los ejercicios sucesivos.
R-201801455
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b) Fase de oposición (máximo 60 por 100).
estará formada por los ejercicios que a continuación se indican, siendo todos
ellos eliminatorios.
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3.3.- la calificación final de la fase de oposición se determinará por la suma de
las puntuaciones obtenidas en la totalidad de los ejercicios de la misma, a la que
se le aplicará una regla proporcional de manera que el resultado final puntúe de 0
a 60 puntos con arreglo a la siguiente formula:
calificación final fase oposición = Puntos obtenidos por el opositor x 60 / (10x
numero de ejercicios).
3.4.- la puntuación definitiva y el orden de calificación se determinarán sumando las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de oposición; correspondiendo a la oposición el 60 por 100 y al concurso el 40 por 100. en caso de
empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente prelación: mayor puntuación en la fase de oposición. de persistir el empate el orden se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la prueba de supuestos prácticos.
de persistir el empate este se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en los
ejercicios teóricos, y de persistir aún se determinaría por el género infrarrepresentado en el colectivo.
4.- bolsa de trabajo.
Finalizado el proceso selectivo se constituirá una bolsa de trabajo tipo a correspondiente a la categoría convocada, conforme a las previsiones del artículo 3.1 del
Reglamento de composición y gestión de Bolsas de trabajo de la excma.
diputación Provincial de zamora fue publicado, previa aprobación por el Pleno de
la corporación Provincial, en sesión de fecha 4 de diciembre de 2007 y publicado
en el B.o.P. de zamora de 12 de marzo de 2008
5.- Programa. 60 temas

tema 2.- el gobierno: designación, duración y responsabilidad. la
administración general del estado. el Presidente del gobierno. el consejo de
ministros. los ministros y demás órganos directivos. la administración Periférica.
tema 3.- organización territorial del estado. las comunidades autónomas.
constitución y competencias los estatutos de autonomía: su significado. el estatuto de autonomía de la comunidad autónoma de castilla y león.
tema 4.- la unión europea: origen y evolución. instituciones comunitarias,
organización y competencias. las fuentes del derecho comunitario europeo.
derecho originario y derivado: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. otras fuentes. las relaciones entre el derecho comunitario y el
ordenamiento jurídico de los estados miembros
tema 5.- el procedimiento administra tivo: iniciación, ordenación, instruc ción y terminación. la revisión de los actos administrativos: revisión de oficio. los recursos administrativos: clases. la revocación de los actos administrativos.
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1.- Parte comUn: 12.
tema 1.- la constitución española de 1978. estructura y contenido. derechos
fundamentales y libertades públicas. el tribunal constitucional y el defensor del
Pueblo.
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tema 6.- Régimen jurídico de los contratos de las administraciones públicas:
contratos administrativos típicos, especiales y privados. Requisitos de los contratos. las administraciones contratantes: entes incluidos y excluidos del ámbito de
la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector Publico. el órgano de
contratación. el contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.
tema 7.- la selección del contratista, actuaciones previas a la contratación.
Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. ejecución y modificación de los
contratos administrativos. Prerrogativas de la administración. la revisión de precios. la extinción de los contratos administrativos. la cesión de los contratos y la
subcontratación.
tema 8.- el contrato de servicios a la administración. actuaciones administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. efectos. extinción. la
cesión del contrato y subcontratación.
tema 9.- la responsabilidad de las administraciones públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio.
tema 10.- el Régimen local español: principios constitucionales y regulación
jurídica. el municipio. organización municipal y competencias. el término municipal y los problemas de la planta municipal. la provincia en el Régimen local.
organización provincial. competencias.

tema 12.- el Presupuesto general de las entidades locales: principios, contenido, elaboración y aprobación. la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos:
sus fases. los pagos a justificar. los anticipos de caja fija. los gastos de carácter
plurianual.
2.- Parte esPeciFica: 48.
tema 1.- Historia de la terapia ocupacional. su desarrollo en geriatría
tema 2.- Fundamentos y principios básicos de la terapia ocupacional
tema 3.- Ética y deontología en terapia ocupacional
tema 4.- Fisiopatología del envejecimiento: envejecimiento fisiológico y patológico.
tema 5.- aspectos psicológicos del envejecimiento.
tema 6.- análisis de la actividad. aplicación de la actividad con fin terapéutico
tema 7.- Recursos asistenciales y profesionales en geriatría. trabajo en equipo.
R-201801455
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tema 11.- el personal al servicio de la administración local. clasificación y régimen jurídico. competencias de los distintos órganos de las entidades locales en
materia de personal. derechos, deberes y situaciones administrativas de los funcionarios de administración local. derechos económicos y seguridad social.
Régimen de incompatibilidades

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 53 - MIÉRCOLES 9 DE MAYO DE 2018

Pág. 80

tema 8.- Valoración geriátrica integral (valoración clínica, mental, funcional y
social).
tema 9.- modelos propios de la terapia ocupacional.
tema 10.- marcos primarios de referencia.
tema 11.- marcos de referencia aplicados (disfunción física, disfunción psicosocial).
tema 12.- la relación terapéutica en la intervención ocupacional.
tema 13.- actividades de la vida diaria. definición y clasificación. su relación
con la terapia ocupacional. instrumentos de valoración.
tema 14.- el proceso de evaluación y planificación de tratamiento en terapia
ocupacional.
tema 15.- los planes individualizados de atención: objetivo y características.
tema 16.- clasificación internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y
la salud (ciF).
tema 17.- síndromes geriátricos.
tema 18.- Habilidades sociales en geriatría.
tema 19.- trastornos neuropsicológicos. Valoración cognitiva en terapia
ocupacional.
tema 21.- intervención no farmacológica en terapia ocupacional.
tema 22.- la figura del profesional de referencia, concepto y contenido. la atención
centrada en la persona. Historia y proyecto de vida. intervenciones con cuidadores.
tema 23.- calidad de vida en la vejez. la promoción de la autonomía personal.
tema 24.- intervención sociocultural, de ocio y tiempo libre
tema 25.-terapia ocupacional en el accidente cerebro vascular y en traumatismos craneoencefálicos.
tema 26.- terapia ocupacional en Parkinson.
tema 27.- intervención de terapia ocupacional en patología osteoarticular, reumatológica y de partes blandas.
tema 28.- terapia ocupacional en el síndrome de inmovilidad. movilidad y
sedestación.
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tema 20.- depresión y ansiedad.
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tema 29.- intervención en pacientes terminales.
tema 30.- intervención de terapia ocupacional en demencias.
tema 31.- la demencia tipo alzheimer: manifestaciones clínicas, diagnóstico
clínico, evaluación y tratamiento.
tema 32.- Prevención y tratamiento de la inestabilidad y las caídas.
intervención en terapia ocupacional.
tema 33.- Programas de actividad física en personas mayores.
tema 34.- intervención de terapia ocupacional en trastorno depresivo de la
persona mayor y en el trastorno de ansiedad.
tema 35.- técnicas y habilidades de comunicación. sistemas aumentativos y
alternativos de comunicación.
tema 36.- la psicomotricidad en terapia ocupacional.
tema 37.- manejo de los principales trastornos psicológicos y de conducta en
la demencia.
tema 38.- terapia ocupacional en psicogeriatría y enfermedad mental.
tema 39.- malos tratos a personas mayores: bases para la intervención.
tema 40.- Bioética en gerontología.
tema 42.- ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía
Personal y atención a las personas en situación de dependencia.
tema 43.- el baremo de valoración de la dependencia.
tema 44.- ley 16/2010, de 20 de diciembre de servicios sociales de castilla y
león.
tema 45.- ayudas técnicas. órtesis y prótesis. concepto funciones y clasificación.
tema 46.- intervención de terapia ocupacional en residencias de personas
mayores. Papel y funciones de las diferentes áreas y servicios.
tema 47.- intervención de terapia ocupacional en centros de día.
tema 48.- evaluación ambiental y adaptación del entorno.

R-201801455
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tema 41.- escalas de evaluación geriátrica.
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aneXo iX
PrUebas selectivas Para el inGreso en la sUbescala de
servicios esPeciales, clase cometidos esPeciales, de la
escala de administraciÓn esPecial, con la cateGorÍa ProFesional de oFicial de maQUina de imPrenta
1.- número de plazas y características.
se convocan dentro del proceso de consolidación de plazas aprobado una
plaza, de oficial de maquinas de imprenta encuadrada en la subescala de servicios especiales, clase cometidos especiales, de la escala de administración
especial, grupo c, subgrupo c2.
2.- requisitos de los candidatos:
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los requisitos generales expuestos en la Base segunda, y estar en
posesión del título de graduado escolar, formación profesional de primer grado o
equivalente.

a1.- experiencia (máximo 35 puntos).
- tiempo de servicios prestados en la diputación Provincial de zamora, en
puestos de naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada, se
valorarán a razón de 0.25 puntos por cada mes de servicio.
- tiempo de servicios prestados en otra administración Pública, en puestos de
naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada se valorarán a
razón de 0.05 puntos por cada mes de servicio.
en ambos casos los periodos inferiores al mes no se computarán, aunque, en
caso de ser varios, se sumaran, despreciándose, en su caso, una única fracción
inferior al mes
a2.- otros méritos (máximo 5 puntos)
- Haber superado ejercicios eliminatorios para el ingreso como funcionario de
carrera de la misma categoría convocada se valorarán a razón de 1 punto por
cada ejercicio (máximo de 4 puntos.)
- títulos (máximo 1 punto)
Por la posesión de titulaciones académicas diferentes y al menos del mismo
nivel académico que la ostentada para poder acceder a la plaza, hasta un máximo
de 1 punto:
- título de doctor: 1 punto.
R-201801455
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3.- Procedimiento de selección:
3.1.- el procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso- oposición y constará de las siguientes fases:
a) Fase de concurso: se valorarán los méritos de los aspirantes conforme al
siguiente baremo:
la fase de concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. la fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 40 puntos.
con carácter general serán méritos evaluables en esta fase la experiencia profesional y la formación de los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo:
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- título de licenciado: 0,75 puntos.
- títulos oficiales de master universitario: 0,75 puntos.
- título de diplomado o grado: 0,50 puntos.
- título de bachiller superior o equivalente, técnico superior, Formación
Profesional de 2 grado o equivalente: 0,25 puntos.
- título de Bachiller o equivalente, formación profesional de 1 grado o equivalente: 0.20 puntos
en este apartado no computará más que el título de mayor grado de los que
ostente cada aspirante ni la titulación ostentada para acceder a la plaza.
a los efectos aquí previstos, y conforme a la disposición transitoria Quinta de la
ley 30/84, de 2 de agosto, de reforma de la función pública, se considerará equivalente al título de diplomado universitario el haber superado tres cursos completos de licenciatura.

Primer ejercicio: de carácter eliminatorio. consistirá en contestar un cuestionario de 60 preguntas relacionadas con el programa que figura en esta convocatoria,
con cuatro respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la correcta. el tiempo
máximo para la realización de este ejercicio será de sesenta minutos.
al total de la puntuación obtenida inicialmente se le aplicará una proporción para
que el resultado final se encuentre entre 0 y 10 puntos. el tribunal, teniendo en
cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer
su identidad, decidirá cuál será la puntuación mínima para superar este ejercicio.
después de realizado el ejercicio, y con anterioridad a la corrección del mismo, el
tribunal publicará en el tablón de anuncios de la corporación la lista provisional de
las respuestas correctas del ejercicio propuesto a los efectos de que por los interesados se puedan realizar alegaciones sobre las mismas, a cuyo efecto dispondrán
éstos de un plazo de 7 días naturales a contar desde el siguiente a dicha publicación.
aprobada la lista definitiva de respuestas correctas el tribunal realizará la
corrección de los ejercicios realizados y publicará, posteriormente, un anuncio
comprensivo del resultado de esta primera prueba en el tablón de anuncios de la
corporación con los aspirantes que hayan superado la misma, convocándolos para
la práctica del segundo ejercicio.
segundo ejercicio: (puntuación de 0 a 10) será de carácter práctico, consistirá
en la resolución de un supuesto práctico, relacionado con la parte específica del
programa de entre los dos que planteará el tribunal, inmediatamente antes del
comienzo de la prueba, debiéndose contestar, únicamente, a las preguntas que en
el mismo se realicen. el tiempo máximo para la realización de esta parte del ejercicio será de una hora.
este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el tribunal por el aspirante, valorándose la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados
3.2. –en la resolución del tribunal que haga pública la puntuación obtenida por
los aspirantes, se anunciará la fecha y lugares de los ejercicios sucesivos.
R-201801455
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b) Fase de oposición (máximo 60 por 100).
estará formada por los ejercicios que a continuación se indican, siendo todos
ellos eliminatorios.
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3.3.- la calificación final de la fase de oposición se determinará por la suma de
las puntuaciones obtenidas en la totalidad de los ejercicios de la misma, a la que
se le aplicará una regla proporcional de manera que el resultado final puntúe de 0
a 60 puntos con arreglo a la siguiente formula:
calificación final fase oposición = Puntos obtenidos por el opositor x 60 / (10x
numero de ejercicios).
3.4.- la puntuación definitiva y el orden de calificación se determinarán sumando las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de oposición; correspondiendo a la oposición el 60 por 100 y al concurso el 40 por 100. en caso de
empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente prelación: mayor puntuación en la fase de oposición. de persistir el empate el orden se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la prueba de supuestos prácticos.
de persistir el empate este se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en los
ejercicios teóricos, y de persistir aún se determinaría por el género infrarrepresentado en el colectivo.
4.- bolsa de trabajo.
Finalizado el proceso selectivo se constituirá una bolsa de trabajo tipo a correspondiente a la categoría de oficial de máquinas de imprenta, conforme a las previsiones del artículo 3.1 del Reglamento de composición y gestión de Bolsas de
trabajo de la excma. diputación Provincial de zamora fue publicado, previa aprobación por el Pleno de la corporación Provincial, en sesión de fecha 4 de diciembre de 2007 y publicado en el B.o.P. de zamora de 12 de marzo de 2008.
5.- Programa. 20 temas

tema 2.- la organización territorial del estado. las comunidades autónomas.
constitución y competencias. los estatutos de autonomía: su significado.
tema 3.- el Régimen local español: Principios constitucionales y Regulación
jurídica. la Provincia en el Régimen local. organización Provincial. competencias.
tema 4.- la Función Pública local y su organización. derechos y deberes de
los funcionarios públicos locales.
2.- Parte esPeciFica: 16.
tema 1.- clasificación de las máquinas offset.
tema 2.- elementos de las máquinas offset.
tema 3.- clasificación de las planchas offset.
tema 4.- Prensas de insolar.
tema 5.- la procesadora de planchas.
R-201801455
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1.- Parte comUn: 4.
tema 1.- la constitución española de 1.978. estructura y contenido. Principios
generales. derechos Fundamentales y libertades Públicas.
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tema 6.- sistemas de mojado. características ideales de todo sistema de mojado.
tema 7.- Batería de entintado, elementos principales.
tema 8.- Rodillos que componen la batería de entintado.
tema 9.- Regulación de la batería de entintado.
tema 10.- el cilindro portaplancha.
tema 11.- colocación manual de la plancha.
tema 12.- Problemas en la batería de entintado, y posibles soluciones.
tema 13.- Problemas en la batería de mojado, y posibles soluciones.
tema 14.- el papel, vicio, humedad y temperatura.
tema 15.- Programa de maquetación QuarkXPress.
tema 16.- estructura y contenido del B.o.P. Proceso de elaboración de anuncios.
aneXo X

1.- número de plazas y características
se convocan dos plazas, de operario de vías y obras, encuadradas en la
subescala de servicios especiales, clase cometidos especiales, de la escala de
administración especial, encuadrado en agrupaciones Profesionales.
una plaza queda reservada a aspirantes con discapacidad intelectual y la
segunda plaza se inserta en el proceso de consolidación de empleo temporal aprobado por esta corporación.
2.- requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los requisitos generales expuestos en la Base segunda, y estar en
posesión del título de graduado escolar, formación profesional de Primer grado o
equivalente.
3.- Procedimiento de selección:
3.1.- el procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso- oposición y constará de las siguientes fases:
a) Fase de concurso: se valorarán los méritos de los aspirantes conforme al
siguiente baremo:
la fase de concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliR-201801455
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PrUebas selectivas Para el inGreso en la sUbescala
de servicios esPeciales, clase cometidos esPeciales,
de la escala de administraciÓn esPecial, con la cateGorÍa
ProFesional de oPerario de vias Y obras
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minatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. la fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 40 puntos
con carácter general serán méritos evaluables en esta fase la experiencia profesional y la formación de los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo:
Plaza reservada al turno discapacidad:
a1.- experiencia (máximo 35 puntos)
- tiempo de servicios prestados en la diputación Provincial de zamora, o en
cualquier administración pública, en puestos de naturaleza funcionarial de la
misma categoría a la convocada, se valorarán a razón de 0.05 puntos por
cada mes de servicio.
los periodos inferiores al mes no se computarán, aunque, en caso de ser
varios, se sumaran, despreciándose, en su caso, una única fracción inferior al mes
a2.- otros méritos (máximo 5 puntos)
- Haber superado ejercicios eliminatorios para el ingreso como funcionario de
carrera de la misma categoría convocada se valorarán a razón de 1 punto por
cada ejercicio (máximo de 4 puntos).
- títulos (máximo 1 punto).

en este apartado no computará más que el título de mayor grado de los que
ostente cada aspirante ni la titulación ostentada para acceder a la plaza.
a los efectos aquí previstos, y conforme a la disposición transitoria Quinta de la
ley 30/84, de 2 de agosto, de reforma de la función pública, se considerará equivalente al título de diplomado universitario el haber superado tres cursos completos de licenciatura.
Plaza incursa en el proceso de consolidación:
a1.- experiencia (máximo 35 puntos)
- tiempo de servicios prestados en la diputación Provincial de zamora, en
puestos de naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada, se
valorarán a razón de 0.25 puntos por cada mes de servicio.
- tiempo de servicios prestados en otra administración Pública, en puestos de
naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada se valorarán a
razón de 0.05 puntos por cada mes de servicio.
en ambos casos los periodos inferiores al mes no se computarán, aunque, en
caso de ser varios, se sumaran, despreciándose, en su caso, una única fracción
inferior al mes.
R-201801455
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Por la posesión de titulaciones académicas diferentes y al menos del mismo
nivel académico que la ostentada para poder acceder a la plaza, hasta un máximo
de 1 punto:
- título de doctor: 1 punto.
- título de licenciado: 0,75 puntos.
- títulos oficiales de master universitario: 0,75 puntos.
- título de diplomado o grado: 0,50 puntos.
- título de bachiller superior o equivalente, técnico superior, Formación
Profesional de 2 grado o equivalente: 0,25 puntos.
- título de Bachiller o equivalente, formación profesional de 1 grado o equivalente: 0.20 puntos.
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a2.- otros méritos (máximo 5 puntos)
- Haber superado ejercicios eliminatorios para el ingreso como funcionario de
carrera de la misma categoría convocada se valorarán a razón de 1 punto por
cada ejercicio (máximo de 4 puntos).
- títulos (máximo 1 punto).
Por la posesión de titulaciones académicas diferentes y al menos del mismo
nivel académico que la ostentada para poder acceder a la plaza, hasta un máximo
de 1 punto:
- título de doctor: 1 punto.
- título de licenciado: 0,75 puntos.
- títulos oficiales de master universitario: 0,75 puntos.
- título de diplomado o grado: 0,50 puntos.
- título de bachiller superior o equivalente, técnico superior, Formación
Profesional de 2 grado o equivalente: 0,25 puntos.
- título de Bachiller o equivalente, formación profesional de 1 grado o equivalente: 0.20 puntos.
en este apartado no computará más que el título de mayor grado de los que
ostente cada aspirante ni la titulación ostentada para acceder a la plaza
a los efectos aquí previstos, y conforme a la disposición transitoria Quinta de la
ley 30/84, de 2 de agosto, de reforma de la función pública, se considerará equivalente al título de diplomado universitario el haber superado tres cursos completos de licenciatura.

Primer ejercicio: (Puntuación de 0 a 10).
de carácter eliminatorio. consistirá en contestar un cuestionario de 60 preguntas relacionadas con el programa que figura en el programa anexo a esta convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la correcta. el
tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de sesenta minutos.
al total de la puntuación obtenida inicialmente se le aplicará una proporción
para que el resultado final se encuentre entre 0 y 10 puntos. el tribunal, teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes
de conocer su identidad, decidirá cuál será la puntuación mínima para superar
este ejercicio.
después de realizado el ejercicio, y con anterioridad a la corrección del mismo,
el tribunal publicará en el tablón de anuncios de la corporación la lista provisional
de las respuestas correctas del ejercicio propuesto a los efectos de que por los
interesados se puedan realizar alegaciones sobre las mismas, a cuyo efecto dispondrán éstos de un plazo de 7 días naturales a contar desde el siguiente a dicha
publicación.
aprobada la lista definitiva de respuestas correctas el tribunal realizará la
corrección de los ejercicios realizados y publicará, posteriormente, un anuncio
comprensivo del resultado de esta primera prueba en el tablón de anuncios de la
corporación con los aspirantes que hayan superado la misma, convocándolos para
la práctica del segundo ejercicio.
R-201801455
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b) Fase de oposición (máximo 60 por 100).
estará formada por los ejercicios que a continuación se indican, siendo todos
ellos eliminatorios.
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segundo ejercicio: (Puntuación de 0 a 10)
será de carácter práctico, consistirá en la resolución de un supuesto práctico,
relacionado con la parte específica del programa (temas del 3 al 12) de entre los
dos que planteará el tribunal, inmediatamente antes del comienzo de la prueba,
debiéndose contestar, únicamente, a las preguntas que en el mismo se realicen. el
tiempo máximo para la realización de esta parte del ejercicio será de una hora.
en este ejercicio se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de
los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.
3.2.- los ejercicios se realizarán simultáneamente, salvo, supuestos de fuerza
mayor impeditiva o que por las necesidades de adaptación para el turno de personas con discapacidad ello resulte imposible.

3.4.- la calificación final de la fase de oposición se determinará por la suma de
las puntuaciones obtenidas en la totalidad de los ejercicios de la misma, a la que
se le aplicará una regla proporcional de manera que el resultado final puntúe de 0
a 60 puntos con arreglo a la siguiente formula:
calificación final fase oposición = Puntos obtenidos por el opositor x 60 / (10x
numero de ejercicios).
3.5.- la puntuación definitiva y el orden de calificación se determinarán sumando
las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de oposición; correspondiendo a la oposición el 60 por 100 y al concurso el 40 por 100. en caso de empate,
el orden se establecerá atendiendo a la siguiente prelación: mayor puntuación en la
fase de oposición. de persistir el empate el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en la prueba de supuestos prácticos. de persistir el empate este se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en los ejercicios teóricos, y
de persistir aún se determinaría por el género infrarrepresentado en el colectivo.
3.6.- la calificación final del proceso selectivo, la puntuación definitiva y la propuesta de nombramiento se realizará de la siguiente forma:
a) Propuesta para el nombramiento de la plaza del cupo de personas con discapacidad.
la puntuación definitiva y el orden de calificación se determinarán sumando las
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso (con la valoración del tiempo de servicios prestados en las diputación a 0,05 puntos por mes) y en la de oposición. en
R-201801455

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 37A6FHFA2WL4J54WGCETRPCQE | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 88 de 209

3.3.- en la resolución del tribunal que haga pública la puntuación obtenida por
los aspirantes, separando la de cada turno, se anunciará la fecha y lugares de los
ejercicios sucesivos.
en la resolución del tribunal que haga pública la puntuación obtenida por los
aspirantes, se anunciará la fecha y lugares de los ejercicios sucesivos.
en cualquier caso, los ejercicios correspondientes a los distintos turnos de acceso, serán corregidos de forma independiente. la calificación del último ejercicio de
los aspirantes del turno de minusválidos deberá realizarse, antes de la calificación de
los correspondientes al turno libre, no acumulándose las plazas que eventualmente
queden desiertas a las que se ofrezcan al resto de los aspirantes de acceso libre.
suspendida la resolución definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso
de un minusválido en tanto se reciba el correspondiente dictamen del órgano competente, se suspenderá también la resolución definitiva del turno
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el caso de empate en la puntuación final este se dirimirá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la prueba de supuestos prácticos; de persistir el empate este se
resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en los ejercicios teóricos, y de persistir aun atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
b) Puntuación y propuesta para el nombramiento de la plaza del cupo general
incursa en el proceso extraordinario de consolidación.
la puntuación definitiva y el orden de calificación, así como para la realización de la
propuesta para el nombramiento de la plaza del cupo general no incursa en el proceso
extraordinario de consolidación se determinarán sumando las puntuaciones obtenidas
en la fase de concurso, (con la valoración de los servicios prestados en la diputación en
las plazas objeto de convocatoria a 0,25 puntos por mes) y en la de oposición.
4.- bolsa de trabajo.
Finalizado el proceso selectivo se constituirá una bolsa de trabajo tipo a correspondiente a la categoría convocada, conforme a las previsiones del artículo 3.1 del
Reglamento de composición y gestión de Bolsas de trabajo de la excma.
diputación Provincial de zamora fue publicado, previa aprobación por el Pleno de
la corporación Provincial, en sesión de fecha 4 de diciembre de 2007 y publicado
en el B.o.P. de zamora de 12 de marzo de 2008.
5.- Programa.- 10 temas.
1.- Parte comUn: 2.
tema 1.- la constitución española de 1.978. estructura y contenido. Principios
generales. derechos Fundamentales y libertades Públicas.

2.- Parte esPeciFica: 8.
tema 3.- señalización fija, balizamiento y defensa de obras en carreteras
tema 4.- señalización móvil de obras en carretera.
tema 5.- Firmes y pavimentos de carreteras.
tema 6.- en pavimento firmes bituminosos.
tema 7. – seguridad y salud en operaciones de conservación de carreteras.
tema 8. – mediciones de obras en carreteras.
tema 9. – drenajes y obras de fábrica.
tema 10.- control de calidad en obras de carreteras.
tema 11.- maquinaria de obras de carreteras.
tema 12.- movimiento de tierras en obras.
R-201801455
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tema 2.- la organización territorial del estado. las comunidades autónomas.
constitución y competencias. los estatutos de autonomía: su significado.
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aneXo Xi

R-201801455
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modelo de solicitUd de ParticiPaciÓn
en las PrUebas selectivas
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aneXo Xii
modelo de solicitUd de asiGnaciÓn de PUesto de trabaJo
solicitUd de asiGnacion de PUesto de trabaJo
nombre: ………………………………

apellidos: ……………………………………………………………………………...
dni: ………………………………

a los efectos de asignación inicial de puesto de trabajo, según lo previsto en las

Bases que han regido el proceso selectivo de ....................................................,
publicadas en el BoP número ………… de fecha ..................................... y a la
vista de los puestos vacantes ofertados, según anuncio inserto en el BoP

numero ……… de fecha ........................................, por medio del presente
vengo en solicitar los siguientes puestos por orden de preferencia:

1º.- ………………………………………………………………………………...........
2º.- ………………………………………………………………………………...........
3º.- ………………………………………………………………………………...........
5º.- ………………………………………………………………………………...........
zamora, a …… de …………………………… de 201..….

Fdo.: …………………………………………… (rúbrica)

la PResidenta.- maría teresa martín Pozo.

R-201801455

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 37A6FHFA2WL4J54WGCETRPCQE | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 91 de 209

4º.- ………………………………………………………………………………...........
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III. Administración Local

diPutación PRoVincial de zamoRa
área de obras

Anuncio de formalización de contrato
al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 154 del texto refundido
de la ley de contratos del sector Público, aprobado por Real decreto legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, se hace pública la formalización del contrato que se
detalla a continuación.
1.- Entidad adjudicatoria.
a) organismo: diputación Provincial de zamora.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio administrativo del Área de
obras.
c) número de expediente: 026/0241701.
d) dirección de internet del Perfil del contratante: www.diputaciondezamora.es.
2.- Objeto del contrato.
a) tipo: contrato de servicio.
b) descripción:
núm. exp.
026/0241701

denominación
servicio para la realización de expropiaciones
en las carreteras de la excma. diputación Provincial de zamora

3.- Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4.- Presupuesto base de licitación.
- importe neto: 150.826,45 euros. (iVa al 21%, 31.673,55 euros).
- importe total: 182.500,00 euros.
5.- Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2018.
b) contratista: “centro de estudios de materiales y control de obras, s.a.”
(cemosa).
c) importe de adjudicación: el cuarenta y cinco con noventa y ocho (45,98%) de
porcentaje de baja, que, manera general se aplicará sobre los precios incluidos en el anexo 1 del pliego de prescripciones técnicas
6.- Formalización del contrato: 3 de mayo de 2018.
zamora, 4 de mayo de 2018.-la Presidenta, maría teresa martín Pozo.
R-201801495
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c) Financiación: Fondos propios.
d) división por lotes y número: no hay lotes.
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III. Administración Local

diPutación PRoVincial de zamoRa

servicio de medio ambiente - área de obras

Anuncio
mediante resolución de Presidencia número 1956, de fecha 8 de mayo de 2018,
se aprobó inicialmente el proyecto de la obra denominada “Proyecto de renovación
de las instalaciones de alumbrado exterior municipal en la provincia de zamora”,
de fecha mayo de 2018, redactado por el ingeniero industrial, don Víctor manuel
Pérez Rodríguez, con presupuesto base de licitación de 893.100,84 euros, financiada con cargo al programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de
alumbrado exterior municipal aprobado por el ministerio de industria, turismo y
energía el pasado 5 de mayo publicado en el Boe la resolución de 28 de abril de
2015, del instituto para la diversificación y ahorro de la energía idae.
lo que en cumplimento de lo establecido en el artículo 231 de la ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de contratos del sector Público, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de contratos del sector Público en relación con el artículo 93
del Rdl 781/86, de 18 de abril y 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; se hace
público para que durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia,
puedan formularse las alegaciones y reclamaciones oportunas sobre dicho proyecto, que serán resueltas por esta corporación Provincial. en caso de no presentarse alegación ni reclamación alguna, se entenderá aprobado definitivamente.

zamora, 8 de mayo de 2018.-la Presidenta, maría teresa martín Pozo.

R-201801518
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este proyecto se encuentra a disposición de los interesados en el Área de
obras de esta diputación Provincial.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 53 - MIÉRCOLES 9 DE MAYO DE 2018

Pág. 94

III. Administración Local
ayuntamiento
Zamora
Anuncio
Por decreto de alcaldía se acuerda:
Primero.- la aprobación de las listas provisionales de admitidos y excluidos
para la selección de dos plazas de técnico de administración general, subescala:
técnica superior, subgrupo a1, mediante sistema concurso-oposición, turno promoción interna; conforme al siguiente detalle:
Admitidos:
- d.n.i.: 11.719.842-P.
- d.n.i.: 11.709.263-d.
- d.n.i.: 11.940.526-F.
- d.n.i.: 11.935.115-R.
- d.n.i.: 11.718.766-j.
- d.n.i.: 11.731.339-m.

Segundo.- Que, una vez aprobadas, se expongan en el tablón de anuncios del
excmo. ayuntamiento de zamora así como en el Boletín oficial de la Provincia de
zamora, concediéndose un plazo de diez días para la subsanación de posibles
errores, contados a partir del siguiente a la publicación de las listas en el mencionado Boletín.
lo que se hace público para general conocimiento.
zamora, 3 de mayo de 2018.-el alcalde.

R-201801498
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Excluidos:
- d.n.i.: 11.725.502-X.
- motivo: no cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria conforme a las
previsiones de la base tercera.
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III. Administración Local
ayuntamiento
Zamora
Anuncio
aprobado el padrón la tasa por prestación de servicios del “mercado de
abastos“ correspondiente al mes de abril de 2018, aprobado por decreto de
alcaldía de fecha 20 abril de 2018, se expone al público en gestión tributaria (Rd.
san torcuato, n.º 15, 2.ª planta) para que pueda ser examinado durante el plazo
de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que aparezca publicado en el Boletín oficial de la Provincia.
este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de cuotas que
figuran consignadas en el padrón. la notificación de la liquidación se realiza de
forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, general tributaria.

los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 13 de abril al 12
de junio 2018, según lo previsto en el párrafo 3 del art. 62 de la ley 58/2003, de 17
de diciembre, general tributaria y los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el
10 de mayo de 2018. el ayuntamiento remitirá a los contribuyentes justificantes para
su ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para mayor información, el
contribuyente habrá de acudir a las dependencias del servicio de Recaudación
municipal en Rd. san torcuato, 15, 2.ª planta, dentro del plazo arriba especificado.
en caso de no recibir el tríptico podrá recogerlo en las oficinas de Rd. san torcuato,
15, 2.ª planta o en la sede electrónica, www.zamoratributos.es, donde también
podrá realizar el pago (disponiendo de dni electrónico o certificado digital).
una vez transcurrido el plazo citado, las deudas tributarias se exigirán mediante
procedimiento de apremio y se incrementarán en los recargos ejecutivos y de apremio e intereses de demora y costas que se produzcan, establecidos en los art. 26 y
28 de la misma ley general tributaria.
zamora, 30 de abril de 2018.-ei concejal delegado de Recaudación, Rentas
Padrón y omic.

R-201801500
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contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del padrón,
el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el
art.108 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local,
con relación al art. 14.2 del texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas
locales aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. contra su
desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el
juzgado de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de la notificación si fuera expresa y si no lo fuese, en el plazo de seis
meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
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III. Administración Local
ayuntamiento
Zamora
Anuncio
Por decreto de alcaldía se acuerda:
Primero.- avocar la competencia para este caso concreto, delegada en la junta
de gobierno local, dada la urgencia del proceso.
Segundo.- aprobar las bases para la creación de la bolsa de empleo en la categoría de monitores deportivos basada en principios de publicidad, merito, capacidad e igualdad, todo ello a fin de seguir prestando por esta administración las funciones y tareas básicas e irrenunciables de competencia local obligatoria a tenor
de los artículos 25 y 26 de la ley 7/85 de 2 de abril de Bases de Régimen local:
Bases PaRa la constitución de Bolsa de emPleo
de monitoRes dePoRtiVos

las tareas a desempeñar por el monitor deportivo serán las propias de esa
categoría profesional, consistiendo en:
- la impartición de clases y desarrollo de proyectos deportivos en función de las
necesidades del servicio definidas desde el departamento de deportes, enseñando y dinamizando juegos, actividades físico-deportivas recreativas (individuales, de equipo y con implementos), y actividades de condicionamiento físico básico, adaptándolos a las características del medio y a las de los participantes, y satisfaciendo las necesidades de los usuarios a los que van destinadas las actividades prestadas.
- identificar y evitar situaciones y maniobras potencialmente peligrosas, o con
un nivel de riesgo que pueda superar la capacidad o dominios técnicos del
ejecutante.
- Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físicas y deportivas orientadas a cualquier tipo de población y con cualquier objeto o finalidad.
- conocer y analizar los fundamentos, mecanismos y efectos de la actividad
física como elemento generador de salud, calidad de vida y bienestar físico y
psicosocial.
- Planificar, desarrollar, activar, evaluar y controlar programas de prescripción
de actividad física para la mejora de la salud y la calidad de vida en poblaciones con distintas características de edad, género, condición física, factores de
riesgo físico y psico-social y con diferentes problemas de salud.
- elaborar y poner en práctica programas de actividad física con el fin de apliR-201801497
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el objeto de la presente convocatoria es la constitución de la bolsa de empleo
de monitores deportivos para la cobertura de vacantes mediante contrato eventual,
quienes reuniendo los requisitos que se exijan, presenten su solicitud en las condiciones que se indican en las bases.
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car los criterios de adaptación que faciliten la participación efectiva de las personas con discapacidades o problemas de marginación social.
- seleccionar y saber utilizar los recursos, instrumentos, herramientas y equipamientos adecuados para cada tipo de persona y de actividad, identificando críticamente y en equipo multidisciplinar el marco adecuado para las mismas.
1.- PResentación de solicitudes.
Podrán tomar parte en las pruebas de selección para la creación de las listas
de reserva quienes reuniendo los requisitos que se exijan, presenten su solicitud
en las condiciones que se indican en las bases.
los interesados presentaran las instancias dirigidas al ilmo. sr. alcalde, en el
Registro general del excmo. ayuntamiento o en la forma prevista en el art. 16.4 de
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas , durante los cinco días hábiles siguientes a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín oficial de la Provincia.
junto con la solicitud, se acompañará: - anexo i (autobaremo) debidamente
cumplimentado.
los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las necesidades específicas
de adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas para participar en las pruebas selectivas en condiciones de igualdad. Para ello harán constar
en la solicitud su tipo de discapacidad y las posibles adaptaciones que precise para
participar en las pruebas selectivas.

3. ReQuisitos de los asPiRantes.
Requisitos generales:
a) tener nacionalidad española o nacional de los estados miembros de la
unión europea conforme al artículo 57 de la Real decreto legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, texto Refundido del estatuto Básico del empleado
Público.
b) no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
c) tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) no haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubieses sido separado o inhabilitado. en el caso de ser nacional de otro
estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.
R-201801497
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2. Vigencia.
la bolsa constituida tendrá validez de dos años, desde la fecha del acuerdo
aprobatorio de constitución definitiva de la misma hasta su finalización o celebración de un nuevo proceso selectivo, lo que dará lugar a la presentación de una
nueva solicitud. en el caso de no celebrarse el proceso selectivo se prorrogara
automáticamente por un período máximo de seis meses.
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e) estar en posesión del título de. graduado o graduada en ciencias de la
actividad Física y del deporte, maestro en educación infantil o Primaria con
especialidad en educación Física o titulación equivalente, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en
posesión de la credencial que acredite su homologación y se adjuntará al
título su traducción jurada.
las equivalencias deberán acreditarse mediante certificado de la
administración competente.
4. selección.
4.1. - el procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
la elección de este sistema selectivo se fundamenta en las especialidades de
las plazas y la naturaleza de las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo,
siendo el sistema de concurso-oposición, el más adecuado, al permitir valorar de
forma limitada y proporcionada, la experiencia profesional previa, la formación académica y la formación complementaria acreditada por los aspirantes, ajustándose
por ello a lo establecido en el artículo 61 del R.d.l. 5/2015, de 30 de octubre.
4.2.-la valoración de méritos en la fase de concurso, que no servirá para la
superación de los ejercicios de la fase de oposición, no podrá ser superior al 40%
del total de la puntuación.

a tal efecto, el tribunal requerirá a los aspirantes que superen la fase de oposición para que en un plazo de cinco días naturales aporten la documentación, en
original o copia compulsada, acreditativa de los méritos que el candidato desee
que se valoren en la fase de concurso. todo ello atendiendo a los méritos que
podrán ser alegados y que se recogen en estas Bases. los méritos alegados y no
probados no serán tenidos en cuenta.
se valorará según el siguiente baremo:
a) experiencia profesional en puestos de igual o similar naturaleza: la puntuación máxima que se puede alcanzar en este apartado es de 5 puntos.
• antigüedad en la misma categoría profesional o similar en el excmo.
ayuntamiento de zamora 0,20 puntos por año (0,017 puntos por mes) hasta
un máximo de 4 puntos. (desechándose las fracciones que no computen un
mes completo).
• antigüedad en trabajos realizado en la misma categoría o similar en cualquier
otra administración Pública 0,10 puntos por año, hasta un máximo de 2 puntos.
• antigüedad en trabajos realizado en la misma categoría o similar en la
empresa Privada por cuenta ajena 0,10 puntos por año, hasta un máximo de
1 punto.
R-201801497
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4.3.- Fase concuRso.
la valoración de estos méritos se realizará por medio de un autobaremo que
deberán realizar los aspirantes, en el modelo que figura en el anexo i y que deberán presentar junto con la instancia, y el tribunal calificador revisará el baremo de
aquellos aspirantes que superen la fase de oposición y la puntuación así obtenida
únicamente servirá a efectos de determinación de la calificación total y definitiva de
los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la fase de oposición
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B) Formación: la puntuación máxima a otorgar por este apartado es de 2,00
puntos.
b.1.- Por la participación como, ponente, asistente o alumno/a a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologados por administraciones
Públicas, instituciones u organismos Públicos oficiales o los impartidos en el
ámbito de la formación continua. en todo caso, sólo serán objeto de valoración
aquellos cursos cuyo contenido tenga relación con las funciones del puesto de trabajo convocado.
así mismo se valoraran los siguientes meritos formativos: Primeros auxilios,
idiomas, atención a discapacitados, Prevención de riesgos laborales, ofimática
(Word, excel, acess y otras bases de datos que tengan relación directa con las
tareas, funciones y actividades a desarrollar en el puesto de trabajo citado y los de
contenido general (inglés, informática, Procedimiento administrativo, etc,).
en el caso de que se presenten varios cursos recibidos que, a juicio del
tribunal, sean sustancialmente sobre los mismos contenidos, únicamente recibirán
puntuación uno de ellos. en el caso de idiomas, sólo se puntuara un curso por idioma impartido en escuela oficial de idiomas o título FiRst de idioma inglés o equivalente en otros idiomas.
b.2.- solo serán valorables aquellos cursos que se acrediten con diplomas o
certificados de asistencia que contengan expresamente cuantificadas las horas de
formación.
• cursos de hasta 20 horas: 0,05 puntos.
• cursos de 21 a 50 horas: 0,10 puntos.
• cursos de 51 a 100 horas: 0,20 puntos.
• cursos de 101 a 200 horas: 0,30 puntos.
• cursos de 201 horas en adelante: 0,40 puntos.
la participación como, ponente, asistente o alumno/a a cursos de formación y
perfeccionamiento, impartidos u homologados por administraciones Públicas,
instituciones u organismos Públicos oficiales o los impartidos en el ámbito de la
R-201801497
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no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con
otros igualmente alegados. tampoco se computarán los servicios realizados
mediante contratos para trabajos específicos, como personal eventual, de consultoría o asistencia o en régimen de colaboración social. los servicios prestados a
tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás supuestos motivados
en la conciliación de la vida familiar y laboral.
la experiencia profesional en administraciones Públicas se justificará mediante certificación expedida por el órgano competente, donde debe constar la denominación del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo
que ha venido desempeñando y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en
el desempeño del mismo.
la experiencia profesional fuera del ámbito de la administración Pública deberá justificarse mediante el informe de Vida laboral y contrato de trabajo o, a través
de certificado de empresa en modelo oficial, contrato de trabajo registrado en el
servicio de empleo de la comunidad autónoma, o cualquier otro documento de
igual fuerza probatoria, tales como recibos de salarios, tc2, etc. que permita conocer el periodo y la categoría profesional.
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formación continua en materia de igualdad se incrementará un 25% del valor previsto para el resto de cursos acreditados, sin que en todo caso se pueda sobrepasar el límite establecido como puntuación máxima en este apartado.
no se podrá valorar más de una edición correspondiente a un mismo curso.
asimismo, no se valorarán los pertenecientes a una carrera universitaria, las
materias o créditos que formen parte de una titulación académica, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de promoción
interna especifica, los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares, ni la formación especializada que resulte imprescindible para la obtención de
una titulación académica determinada o para el ejercicio de una profesión.
igualmente, tampoco podrá ser objeto de valoración la formación exigida como
requisito de participación en la presente convocatoria.
no se valoraran los cursos que no acrediten las fechas de realización y las
horas o meses de duración.
c) titulación académica: la puntuación máxima a otorgar por este apartado es
1 punto.
se valorara la posesión de titulación académica oficial directamente relacionados con la plaza a ocupar hasta un máximo de 1 puntos, valorándose en todo caso
la superior excluyendo los títulos exigidos como requisitos, según:

se valorara la posesión de titulación académica oficial distinta a la que sirve de
acceso a la presente convocatoria.
no se valorará la titulación académica oficial que haya sido necesario obtener
para acceder a otra de grado o nivel superior.
4.4 Fase de oPosición.
las fechas de las pruebas así como la resolución de los resultados de cada uno
de los ejercicios y la lista definitiva serán expuestas en el tablón de anuncios del
excmo. ayuntamiento de zamora y página web.
las pruebas selectivas de la fase de oposición constaran de los siguientes
ejercicios:
Primero: de carácter eliminatorio. consistirá en la resolución de un cuestionario tipo test con 50 preguntas y cinco de reserva sobre aspectos relacionados con
el programa propuesto en el anexo ii con cuatro respuestas alternativas con una
duración de 1 hora máximo. este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos necesitando obtener al menos 5 puntos y encontrarse entre los cincuenta opositores con
mejor nota global o entre los que tengan igual nota que el quincuagésimo.
R-201801497
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- Por doctorado o master: 1,00 punto.
- Por licenciatura o ingeniería superior: 0,75 puntos.
- Por ingeniería técnica o diplomatura: 0,50 puntos.
- Por Bachillerato o ciclo Formativo de grado superior, o equivalente: 0,30 puntos.
- Por ciclo Formativo de grado medio o equivalente: 0,20 puntos.
- Por graduado en educación secundaria obligatoria: 0,10 puntos.
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Segundo.- consistirá en la resolución de una o varias pruebas prácticas sobre
las funciones propias de la plaza, al objeto de apreciar la capacidad de los aspirantes para llevar a cabo las tareas relacionadas con el contenido de las mismas que
podrán consistir en la realización de pruebas prácticas en las propias dependencias e instalaciones del teatro Principal, pruebas escritas mediante contestación de
supuestos prácticos, utilización de medios informáticos básicos,…etc.
Para la realización de este ejercicio, los aspirantes podrán disponer, a juicio del
tribunal, de un tiempo máximo de 1 hora y media.
el tribunal podrá efectuar al candidato preguntas sobre la resolución de los
supuestos prácticos durante un tiempo máximo de diez minutos.
calificación: este ejercicio se puntuará de 0 a 10.
la calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.
5. desaRRollo de los ejeRcicios.
el orden de actuación de las personas aspirantes en todas las pruebas se iniciará de conformidad con las previsiones de la Resolución de la secretaría de
estado de administraciones Públicas (vigente en el momento de publicación de la
presente convocatoria en el Boletín oficial de la Provincia) por la que se publique
el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del Real decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 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.

• Presidente: el jefe del servicio o miembro del mismo en quien delegue.
• Vocales: designados por la alcaldía-Presidencia.
1) dos a propuesta del comité de empresa, debiendo poseer una titulación
o especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas.
2) dos designados por la corporación, uno de ellos actuara de secretario,
debiendo poseer una titulación o especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 23 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen jurídico del sector Público. igualmente y por las mismas causas podrán
se recusados por los aspirantes.
todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto y éste no podrá constituirse sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y secretario
los tribunales calificadores podrán disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas.
dichos asesores, que actuarán con voz, pero sin voto, se limitarán al ejercicio
de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán
en el órgano de selección.
R-201801497
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6. tRiBunal caliFicadoR de las PRueBas.
los tribunales calificadores, que deberán ajustarse al criterio de paridad entre
ambos sexos, estarán constituidos en la siguiente forma:
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el tribunal calificador deberá velar, de conformidad con las previsiones del artículo 14 de la constitución española, por el estricto cumplimiento del principio de
igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
todos los miembros integrantes de los tribunales calificadores tendrán derecho
a la percepción de "asistencias" por la concurrencia a la celebración de las Pruebas
selectivas, siendo su cuantía las fijadas en (art. 27 del Real decreto 462/2002, de
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio).

8. Relación de aPRoBados y PResentación de documentos.
8.1.- la relación de aprobados de los distintos ejercicios, que irán firmadas por
el secretario del órgano de selección con el visto bueno de su Presidente, se harán
públicas en el tablón de anuncios de la casa consistorial y en los lugares de celebración de las pruebas selectivas.
Finalizado el procedimiento, el órgano de selección publicará en los mismos
lugares la relación de opositores que han superado el proceso selectivo por orden
de puntuación determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios.
8.2.- los aspirantes en ella relacionados deberán presentar en el plazo de diez
días naturales, a contar desde el día siguiente al de publicación, la documentación
compulsada requerida en el apartado tres de las presentes bases.
Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos señalados en la base tercera, no podrán ser nombrados o
contratados quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad de la solicitud de participación.
9. Funcionamiento de la Bolsa y nomBRamientos.
el llamamiento/ofrecimiento para la prestación de servicios temporales o interiR-201801497
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7. caliFicación de los ejeRcicios.
la calificación de la fase de oposición vendrá determinada por las puntuaciones obtenidas en el/los ejercicio/s desarrollado/s.
Finalizada la fase de oposición, el tribunal hará pública, en el tablón de
anuncios de la corporación y en el lugar de celebración del último ejercicio, la calificación definitiva, así como el orden de calificación, que vendrá determinado por
la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición y la obtenida en la fase
de concurso, conforme a la ponderación establecida para cada fase, así como la
propuesta de creación de la bolsa de empleo por su orden de preferencia a favor
de las personas que hubieran obtenido la mayor puntuación.
en caso de empate se deshará atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
el ejercicio de la fase de oposición, y de persistir el mismo, se resolverá a favor de
aquel aspirante cuyo apellido comience por la letra señalada en la Resolución de
la secretaría de estado de administraciones Públicas (vigente en el momento de
publicación de la presente convocatoria en el Boletín oficial de la Provincia) por la
que se publique el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del Real
decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 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.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
nidades se efectuara de acuerdo con el orden de prelación establecido de la bolsa
de empleo derivada del presente proceso selectivo.
con ocasión del llamamiento deberán ser aportados por los aspirantes todos
aquellos documentos previstos como Requisitos generales en la Base tercera a
excepción de los referidos a la titulación requerida que ya obrará en poder de la
administración.
el llamamiento para la contratación temporal o nombramiento interino se efectuará por el órgano competente del ayuntamiento de zamora, a favor del aspirante que figure en primer lugar en la lista de espera. los aspirantes deberán mantener actualizados los domicilios o datos de contacto (teléfono, etc..) a fin de agilizar
los llamamientos, debiendo comunicar cualquier cambio de situación que se produzca.
si producido el llamamiento al aspirante que encabece el llamamiento para
cubrir una situación de interinidad, en el plazo de tres días naturales desde que se
le ofreciese el nombramiento, no la aceptase, renunciase, o no contestase al ofrecimiento sin causa justificada, quedará decaído en su derecho a formalizar el nombramiento, pasando al aspirante que ocupa el segundo lugar de preferencia en la
citada bolsa, actuando del mismo modo, y así hasta que se acepte el llamamiento
y nombramiento interino por un aspirante.
se consideran causa justificadas a estos efectos:
- i.t., paternidad, maternidad y adopción hasta 16 semanas posteriores al alumbramiento o resolución de adopción.
- enfermedad acreditada, a través de un informe médico oficial.
- la realización de funciones de representación política, sindical o social.
- encontrarse trabajando en el momento de la designación.
- la realización de estudios académicos o cursos impartidos por centros
oficiales o reconocidos por el excmo. ayuntamiento de zamora, que impida el
desempeño del trabajo, y demostrando fehacientemente la asistencia al
mismo.
- aquellas causas que en cada caso concreto se alegue por el aspirante y así
se resuelva de forma motivada por el ilmo. sr. alcalde.
- la renuncia al llamamiento para contrato a tiempo parcial igual o inferior al cincuenta por ciento.
todas las causas deberán ser debidamente acreditadas.
en caso de que se acredite la justificación a una renuncia o no aceptación del
ofrecimiento, etc, conservará el orden de prelación en la lista para los siguientes
llamamientos.
la renuncia a un ofrecimiento de un puesto de trabajo a media jornada o inferior no conllevará la pérdida del orden de prelación que se ostentase.
en caso de que no se justifique adecuadamente, pasará al último lugar de la
lista de interinidad, perdiendo así el orden de prelación que ostentase.
en el caso de que se produzca una segunda renuncia sin causa justificada dentro del plazo de un año desde el primer llamamiento quedará decaído de la bolsa
de forma definitiva.
durante la vigencia de la bolsa de empleo, tras un nombramiento para interinidad o contratación temporal, una vez formalizado el cese, se producirá el retorno
del interesado a la bolsa de empleo en el mismo orden de prelación originario.
la persona que cesa de un contrato temporal del ayuntamiento de zamora, se
entenderá que está disponible para ser contratada nuevamente cuando las necesidades del servicio así lo requieran.
R-201801497
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las personas que conste en más de 1 lista, y que se encuentren trabajando en
una de ellas, se les llamara para las otras por orden correspondiente pudiendo
optar en cada momento a cada una de las plazas.
Regimen disciPlinaRio.
el rechazo de una oferta o renuncia de un contrato, sin causa justificada, supondrá el pasar a ser el último de la lista durante 1 año. el ser ubicado el último de la lista,
por sanción, lo será para todas las listas en las que fuera demandante de empleo.
10. PRotección de datos.
en aplicación de lo dispuesto en el art. 5 de la lo 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos, se recuerda que los datos personales referentes a los
candidatos del presente procedimiento, se incorporarán al correspondiente fichero
del excmo. ayuntamiento de zamora, dichos datos serán tratados con la única finalidad de tramitar el procedimiento de selección de personal y la comunicación con
los candidatos; podrán ser ejercitados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el excmo. ayuntamiento de zamora.
aneXo i
mÉRitos Fase de concuRso
d.n.i.

1º aPellido

2ºaPellido

nomBRe

a) Por experiencia profesional en puestos de igual o similar naturaleza hasta un
máximo de 5 puntos.
Puntuación

b) Formación.- Por la participación como, docente, asistente o alumno/a a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologados por
administraciones Publicas, instituciones u organismos Públicos oficiales o los
impartidos en el ámbito de la formación continua, que tengan relación directa con
las tareas, funciones y actividades a desarrollar en el puesto de trabajo citado y los
de contenido general (informática, Procedimiento administrativo, etc.).
R-201801497
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antigüedad en la misma categoría profesional o
similar en el excmo. ayuntamiento de zamora,
0,20 puntos por año (0,017 puntos por mes) hasta
un máximo de 4 puntos. (desechándose las
fracciones que no computen un mes completo).
antigüedad en trabajos realizados en la misma
categoría o similar en cualquier otra administración
Pública 0,10 puntos por año, hasta un máximo de
2 puntos.
antigüedad en trabajos realizados en la misma
categoría o similar en la empresa privada por
cuenta ajena 0,10 puntos por año, hasta un
máximo de 1 punto.

Periodo
de
tiempo
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se consideran valorables y relacionados, los cursos referidos a la normativa y
necesaria actuación o funcionamiento de las administraciones Públicas.
la participación como, ponente, asistente o alumno/a a cursos de formación y
perfeccionamiento, impartidos u homologados por administraciones Publicas,
instituciones u organismos Públicos oficiales o los impartidos en el ámbito de la
formación continua en materia de igualdad se incrementará un 25% del valor previsto para el resto de cursos acreditados, sin que en todo caso se pueda sobrepasar el límite establecido como puntuación máxima en este apartado.

entre 10-20 horas
entre 21-50 horas
entre 51-100 horas
entre 101 a 200
cursos de 201 horas
en adelante

0,05
0,10
0,20
0,30
0,40

puntos
puntos
puntos
puntos
puntos

por
por
por
por
por

curso
curso
curso
curso
curso

nÚmeRo
de cuRsos

Puntuación

c) titulación académica. se valorara la posesión de titulación académica oficial
distinta a la que sirve de acceso a la presente convocatoria.
no se valorará la titulación académica oficial que haya sido necesario obtener
para acceder a otra de grado o nivel superior.
Puntuación

zamora, .............. de ........................... de 201 ...........
instRucciones:
a.- escriba a máquina o bolígrafo utilizando mayúsculas de tipo imprenta.
asegúrese que los datos resulten claramente legibles. evite realizar correcciones, enmiendas o tachaduras.
B.- este impreso se presentará junto con la solicitud de participación en la prueba selectiva.
c.- Para cualquier aclaración sobre la cumplimentación de este impresa podrá
consultar con el dpto. de Recursos Humanos.
d.- el tribunal requerirá a los aspirantes que superen la fase de oposición para
que en un plazo de diez días naturales aporten la documentación, en original o copia compulsada, acreditativa de los méritos que el candidato desee
R-201801497
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nÚmeRo

Por doctorado o master 1,00 punto.
Por licenciatura o ingeniería
superior 0,75 puntos
Por ingeniería técnica o
diplomatura 0,50 puntos
Por Bachillerato o ciclo Formativo de
grado superior, o equivalente 0,30 puntos.
Por ciclo Formativo de grado
medio o equivalente 0,20 puntos.
Por graduado en educación
secundaria obligatoria 0,10 puntos.
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que se valoren en la fase de concurso. todo ello atendiendo a los méritos
que podrán ser alegados y que se recogen en estas Bases. los méritos alegados y no probados no serán tenidos en cuenta.
PRogRama
temaRio: en el supuesto de que algún tema de los integrantes en el programa se viese afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa
durante el transcurso de la misma, se exigirá en todo caso la legislación vigente en
el momento de la realización de las respectivas pruebas.
los temas cuyos epígrafes o contenido se refieran a normas jurídicas y a programas o servicios municipales, se desarrollaran conforme a las normas, programas o servicios vigentes en el momento de celebración de los ejercicios, sin tres.
Principios Básicos para el desarrollo de la condición física.
estructura del ejercicio físico. modelos
cualidades físicas básicas. concepto y clasificación.
Factores intervinientes en el desarrollo de la condición física.
Partes Básicas en una sesión de mantenimiento físico.
el calentamiento. Fundamentos.
la relajación. Fundamentos.
la resistencia como cualidad física básica. diferenciación: sistema aeróbicoanaeróbico.
9. la flexibilidad como cualidad física básica.
10. otras cualidades físicas: agilidad, coordinación y equilibrio.
11. Reanimación cardiopulmonar básica.
12. uso de desfibriladores semiautomáticos
13. igualdad efectiva de mujeres y hombres: el principio de igualdad y la tutela
contra la discriminación. Políticas Públicas para la igualdad. el derecho al
trabajo en igualdad de oportunidades. el principio de igualdad en el empleo
público. especial referencia al excmo. ayuntamiento de zamora.
14. Prevención de riesgos laborales. medidas preventivas y pautas de actuación ante incendios y emergencias
15. Primeros auxilios básicos.
lo que se hace público para general conocimiento.
zamora, 27 de abril de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
Zamora
Anuncio
Por decreto de alcaldía se acuerda:
Primero.- avocar la competencia para este caso concreto, delegada en la junta
de gobierno local, dada la urgencia del proceso.
Segundo.- aprobar las bases de la convocatoria para la selección mediante el
sistema de concurso-oposición, turno promoción interna, una plaza de funcionario
de carrera, escala de administración especial, subescala técnica, técnico
superior, subgrupo a1, Responsable de la unidad de tecnologías de la
información y comunicaciones, correspondiente a la oferta de empleo de este
excmo. ayuntamiento para el año 2015:

2.- Características de la plaza.
la plaza que se convoca está dotada con los haberes correspondientes al
subgrupo a1, de los previstos en el art. 76 del R.d.l. 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto Refundido de la ley del estatuto Básico del empleado
Público, y están dotadas con el sueldo correspondiente al subgrupo, dos pagas
extraordinarias y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente. está encuadrada en la escala de administración especial, subescala:
técnica, nivel 26.
le corresponderán las funciones propias de la escala de administración
especial, subescala técnica de administración especial, técnico superior, asumiendo la responsabilidad en el correcto funcionamiento de la unidad de
tecnologías de la información y comunicación ejecutando las funciones asignadas
a la misma. Para ello organizará el personal a su cargo y realizará, entre otras, las
siguientes funciones:
• mantenimiento y administración de las redes informáticas, redes de telecomunicaciones y de la tecnología en uso en cada momento del excmo.
ayuntamiento de zamora,
• mantenimiento de los equipos informáticos, detección y resolución de las averías existentes.
• Preservación de la seguridad de los sistemas, de las redes y de la privacidad
de los datos, la evaluación de los recursos informáticos y de telecomunicacioR-201801496
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1.- Objeto de la convocatoria.
es objeto de la presente convocatoria la selección de una plaza de funcionario
de carrera, escala de administración especial, subescala técnica, técnico
superior, subgrupo a1, responsable de la unidad de tecnologías de la información
y comunicaciones, mediante el sistema de concurso-oposición, al amparo de lo
dispuesto en el Real decreto 364/95, de 10 de marzo, para fomento de la promoción interna entre funcionarios del excmo. ayuntamiento de zamora.
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nes y, en su caso, de la provisión de los mismos cuando las necesidades
municipales así lo aconsejen.
• estudio, desarrollo y/o provisión de la implementación de nuevas tecnologías,
aplicaciones y sistemas necesarios para el normal funcionamiento del excmo.
ayuntamiento de zamora.
• gestión y mantenimiento de los diferentes servicios relacionados con internet
(Portales, correo, ftp, etc), desarrollo, en su caso, de aplicaciones informáticas que resuelvan procesos internos del ayuntamiento.
• impulsar el adecuado uso de los recursos tecnológicos municipales como una
herramienta de gestión.
• Proporcionar soporte técnico en nntt al resto de las unidades y servicios
municipales.
• supervisar todo proyecto informático municipal contratado a terceros, además
de ser el interlocutor técnico que sirva de enlace entre las empresas externas
y el ayuntamiento de zamora.
• Velar por la integridad, seguridad y coherencia de la información almacenada
en los sistemas municipales, así como la elaboración de los planes de contingencia a seguir en caso de producirse situaciones en que estas se vean afectadas.
• configurar todos los equipos, sistemas y periféricos.
• supervisar y mantener el adecuado funcionamiento de todos los sistemas.
• Planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos, actividades y recursos
relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones.
• definir los estándares, establecer las políticas y administrar los recursos de
redes, sistemas operativos, equipos, Bases de datos, comunicaciones, etc.
• administrar, custodiar y respaldar los datos almacenados en los sistemas de
información gestionados.
• Preparar los PPt que se requieran para definir adquisiciones de productos y/o
servicios relacionados con las tecnologías de la información.
• Facilitar las herramientas necesarias y el personal suficiente para la adecuada información a la ciudadanía en general en cumplimiento de deber de información y trasparencia de la administración a través de los distintos canales
informáticos y redes sociales municipales.
• las facultades propias de la jefatura de servicio, como responsable, coordinador y gestión de gasto y teniendo a su cargo el personal adscrito a la citada unidad de tecnologías de la información y comunicaciones.
3.- Requisitos de los/as aspirantes.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los/as aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos, referidos siempre a la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias:
a) ser funcionario/a o personal laboral fijo del excmo. ayuntamiento de zamora.
b) estar en posesión del título de licenciado/a en informática,
telecomunicaciones o los títulos de grado correspondientes, verificados por
el consejo de universidades a través del cauce procedimental previsto en el
Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
c) no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones, no estableciéndose exclusiones por limitaciones
físicas o psíquicas, sino en los casos en que sean incompatibles con el desR-201801496
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4.- solicitudes.
4.1.- las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición deberán
contener los datos personales de los solicitantes, la manifestación de que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base tercera de la convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, la relación de los méritos alegados y la expresión, y de que, en caso de ser
nombrados, se comprometen a prestar juramento o promesa de cumplir fielmente
las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
constitución como norma fundamental del estado.
conjuntamente con la instancia, deberán presentarse los documentos acreditativos de los méritos, si procede.
estas se dirigirán al ilmo. sr. alcalde-Presidente del excelentísimo
ayuntamiento de zamora.
4.2.- Plazo de presentación de instancias.
el plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
"Boletín oficial del estado".
4.3.- lugar de presentación.
el impreso de solicitud, debidamente cumplimentado, se presentará en el
Registro general del ayuntamiento de zamora, en horas de nueve a catorce de
cualquiera de los días laborables del plazo indicado en el apartado anterior.
también podrán presentarse las solicitudes en cualquiera de las formas previstas
R-201801496
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empeño de las tareas y funciones. los aspirantes discapacitados deberán
acreditar la compatibilidad mediante certificado expedido por los equipos de
Valoración del inserso o unidades equivalentes.
d) no haber sido sancionado/a por falta administrativa tipificada como grave o
muy grave, que no haya sido cancelada.
e) estar encuadrado en el subgrupo a2 y/o c1, con una antigüedad mínima de
dos años en el cuerpo o escala al que pertenezcan el día de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes de participación.
así mismo podrá participar en la presente promoción interna en aquellos
cuerpos y escalas a los que figuren adscritos las funciones o los puestos
que desempeñe, el personal laboral fijo del ayuntamiento de zamora con al
menos dos años de antigüedad en el grupo profesional al que pertenezca
siempre que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria
segunda del R.d.l. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
Refundido de la ley del estatuto Básico del empleado Público, esté desempeñando funciones o puestos clasificados como propios de personal funcionario antes del 13 de mayo de 2007 y pertenezca al grupo profesional 1, 2
y 3 del vigente convenio colectivo para el Personal laboral.
f) encontrarse en servicio activo en el ayuntamiento de zamora en el momento de la convocatoria de este proceso.
los permisos y excedencias derivados de la política de conciliación de la vida
laboral y familiar o de la política de lucha contra la violencia de género se computarán como tiempo de servicio prestado a los efectos de lo dispuesto en estas
bases.
todos los requisitos enumerados anteriormente deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el
proceso selectivo hasta la toma de posesión.
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en el art. 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.
4.4.- derechos de examen.
no proceden.
4.5.- si alguna instancia adoleciese de algún defecto se requerirá al interesado
para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con apercibimiento de que de no hacerlo así, será excluido de la lista
de admitidos.
los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.
4.6.- los/as aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su solicitud, pudiendo únicamente solicitar su modificación mediante escrito
motivado dentro del plazo señalado en el apartado 2 de esta Base. transcurrido
este plazo no se admitirá petición de esta naturaleza, salvo causa de excepción
sobrevenida, justificada y libremente apreciada por el tribunal.

6.- Composición, constitución y actuaciones de los órganos de selección.
6.1. el tribunal calificador de las pruebas selectivas designado conforme a lo
dispuesto en el artículo 4 del Real decreto 896/91 de 2 de junio, estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente:
• un funcionario de carrera, designado por el ilmo. sr. alcalde-Presidente del
ayuntamiento.
Vocales:
• un funcionario de carrera excmo. ayuntamiento de zamora con nivel y titulación académica igual o superior a la de la plaza convocada, designados por el
sr. alcalde-Presidente, a propuesta de la junta de Personal. titular y suplente.
• un funcionario de carrera de la excma. diputación de zamora con nivel y titulación académica igual o superior a la de la plaza convocada, titular y
suplente.
• un representante, funcionario de carrera con nivel y titulación académica igual
o superior a la de las plazas convocadas, designado por la junta de castilla
y león; titular y suplente.
secretario:
• un funcionario de carrera, designado por el ilmo. sr. alcalde-Presidente del
ayuntamiento. titular y suplente.
el tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que
R-201801496
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5.- Admisión de los aspirantes.
5.1.- expirado el plazo de presentación de instancias, el ilmo. sr. alcaldePresidente dictará resolución en el plazo máximo de un mes, que se publicará en
el Boletín oficial de la Provincia, y en la que además de declarar aprobada la lista
de admitidos y excluidos, se recogerá la relación de los/as aspirantes excluidos,
con indicación de las causas de exclusión. en la lista deberá constar en todo caso
los apellidos y nombre y número del documento nacional de identidad.
5.2.- los/as aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para poder subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión, sin perjuicio de formular las reclamaciones que estimen pertinentes. si no se formulasen reclamaciones quedará definitivamente aprobada la relación.
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simultáneamente con los titulares, habrá de designarse. dicho tribunal, se determinará por resolución del sr. alcalde que se publicará conforme a lo establecido en
la base anterior. en todo caso, dicho órgano de selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del R.d.l. 5/2015, de 30 de octubre. como órgano colegiado,
el tribunal se ajustará lo establecido en los artículos 15 a 24 de la ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen jurídico del sector Público.
todos ellos deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar su composición eminentemente técnica y los principios de profesionalidad e imparcialidad y
en su actuación los de independencia y discrecionalidad técnica, actuando siempre a título individual y no pudiendo ostentarse a modo de representación o por
cuenta de nadie.
abstención.- los miembros del tribunal deberán abstenerse de formar parte del
mismo cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 23 de la ley
40/2015, de 1 de octubre, notificándolo a la alcaldía-Presidencia.
6.3. Recusación.- los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 24 de la ley 40/2015,
de 1 de octubre.
6.4.- actuación y constitución del tribunal.- el tribunal no podrá constituirse
ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de tres de sus miembros, titulares o
suplentes.
el tribunal resolverá por mayoría de votos de los miembros presentes todas las
dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en esta Resolución y
determinará la actuación procedente en los casos no previstos. sus acuerdos sólo
podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la ley 39/2015, de 1 de octubre y demás normativa concordante.
el tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todos o algunos de los ejercicios señalados, así como adoptar el tiempo y medios de realización de los ejercicios de los aspirantes minusválidos, de
forma que gocen de igualdad de oportunidades con los demás participantes.
6.5.- Revisión de las resoluciones del tribunal.- las resoluciones del tribunal
vinculan a la administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión conforme a lo previsto en el art. 106 y siguientes de la ley 39/2015,
de 1 de octubre y demás normativa concordante, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por la irregularidad.
6.6.- clasificación del tribunal.- los tribunales que actúen en estas pruebas
selectivas tendrán la categoría prevista en el art. 30 del Real decreto 462/2002, de
24 de mayo, de indemnizaciones por Razón del servicio.
asimismo, los miembros integrantes de los tribunales calificadores tendrán
derecho a la percepción de "asistencias" por la concurrencia a la celebración de las
Pruebas selectivas, siendo su cuantía las fijadas en (art. 27 del Real decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio) y demás
normas que las actualizan siempre que se realicen fuera de la jornada laboral ordinaria.
7.- Fases del proceso.
el proceso selectivo constará de las siguientes fases: Fase de concurso y fase
de oposición.
la valoración de méritos en la fase de concurso, que no servirá para la superación de los ejercicios de la fase de oposición, no podrá ser superior al 40% del
total de la puntuación.
R-201801496
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7.1.- Fase de concuRso:
esta fase será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
se tendrán en cuenta los siguientes méritos, con la valoración que se señala,
referida a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

B.- titulación acadÉmica:
la posesión de títulos académicos oficiales, se valorarán de acuerdo con la
siguiente proporción, con un máximo de dos puntos:
• doctor o equivalente: 2 puntos.
• grado, licenciado, arquitecto, ingeniero o equivalente: 1,00 punto.
no se puntuaran aquellos títulos que fuesen necesarios para obtención de otro
de grado superior ni el exigido para acceder a la condición de funcionaria/o en la
escala y subescala objeto de la convocatoria y recogidos en la base tercera apartado b.
c.- eXPeRiencia PRoFesional.
• la experiencia en puesto de trabajo en el grupo a1 o laboral equivalente se
valorará a razón de 0,15 puntos por cada año de servicios o fracción superior
a 6 meses.
• la experiencia en puesto de trabajo en el grupo a2 o laboral equivalente se
valorará a razón de 0,10 puntos por año de servicios o fracción superior a seis
meses.
• la experiencia en puesto de trabajo en el grupo c1 o laboral equivalente se
valorará a razón de 0,05 puntos por año de servicios o fracción superior a seis
meses.
en ningún caso la puntuación por experiencia profesional podrá exceder de 3 puntos.
a estos efectos se computaran, los años de servicio reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de
R-201801496
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a.- cuRsos de FoRmación y PeRFeccionamiento:
Por cursos de formación o perfeccionamiento relacionados con las funciones
propias del puesto de trabajo impartidos por las diferentes administraciones
Públicas en el ámbito de formación continua, o cualquier organismo público o centro oficial público, así como las organizaciones sindicales realizados dentro del
acuerdo de Formación continúa de las administraciones Públicas y en los que se
haya expedido diploma o certificado de asistencia o aprovechamiento, hasta un
máximo de dos puntos.
no se puntuarán aquellos cursos que no tengan certificadas las horas de duración documentalmente.
tampoco serán objeto de valoración los cursos que formen parte de un plan de
estudios para la obtención de una titulación académica.
a estos efectos, se entenderá como un solo curso la realización de distintas ediciones del mismo curso.
tampoco se valorará como mérito la formación específica que suponga un
requisito para poder acceder al puesto.
- Por cursos de 11 horas a 29 horas 0,10 puntos.
- Por cursos de 30 a 49 horas 0,20 puntos.
- Por cursos de 50 a 99 horas 0,30 puntos.
- Por cursos de 100 o más horas 0,40 puntos.
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carrera o personal laboral fijo. no se valoraran los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
2.º.- acreditación de méritos: sin perjuicio de lo señalado en la base segunda sobre documentación para acreditar los requisitos de participación, los aspirantes deberán aportar junto con la solicitud de participación los documentos
que justifiquen los meritos que aleguen en el plazo de presentación de instancias y que sean originales o copias compulsadas.
en el caso de la experiencia profesional , se acreditara mediante certificado
expedido por el secretario del ayuntamiento o funcionario legalmente habilitado
para ello en el resto de administraciones públicas respectivas en su caso.
los cursos se acreditarán mediante el oportuno titulo o certificado en original o copia compulsada.

Segundo ejercicio.- consistirá en una prueba de carácter práctico, que podrá
incluir uno o varios supuestos, dirigida a apreciar la capacidad de los aspirantes
para el desempeño de la plaza convocada, durante el tiempo que fije el tribunal
y que, en todo caso, no podrá exceder de tres horas.
Para la resolución del supuesto, el tribunal podrá proponer a los aspirantes
la posibilidad de elegir una entre varias opciones tecnológicas distintas, correspondientes a diferentes dominios del conocimiento en el campo de los sistemas
y tecnologías de la información y las comunicaciones, relacionadas con las
materias que figuran en el anexo de las presentes bases.
el ejercicio deberá ser leído íntegramente por el aspirante en sesión pública
ante el tribunal. una vez leído el ejercicio completo, el tribunal procederá a realizar cuantas preguntas considere necesarias durante un período máximo de
treinta minutos, para determinar el grado de adecuación de la solución propuesta, para lo cual se podrá disponer de los elementos de apoyo que considere pertinentes, y el nivel de conocimientos del aspirante sobre las materias incluidas
en el programa que figura en el anexo.
en este ejercicio el tribunal valorará la calidad técnica de la solución propuesta, la sistemática, la capacidad de análisis y la capacidad de expresión
escrita y oral del aspirante, así como sus conocimientos sobre el programa.
se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5
puntos para superarlo.
R-201801496
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2.- Fase de oPosición:
Primer ejercicio.- consistirá en desarrollar por escrito dos temas extraídos al
azar de los contenidos en el anexo, durante el tiempo que fije el tribunal y que,
en todo caso, no podrá exceder de tres horas.
en este ejercicio se valorará la formación, la claridad y orden de ideas, la
facilidad de exposición escrita, la aportación personal del aspirante, la adecuación a la materia requerida y su capacidad de síntesis sobre los conocimientos
propuestos.
el tribunal podrá convocar a los aspirantes para la lectura del ejercicio que
tendrá lugar los días y horas que señale el tribunal.
se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5
puntos para superarlo.
se establece la exención de diversos temas cuyo conocimiento se acreditó
al superar las pruebas de ingreso en la administración Pública.
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8.- Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
8.1.- la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de
oposición, se dará a conocer con la publicación de las listas de excluidos a que se
refiere la Base Quinta de la convocatoria.
8.2.- identificación de los aspirantes.- el tribunal podrá requerir en cualquier
momento a los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán estar provisto del documento nacional de identidad.
8.3.- llamamiento y orden de actuación de los aspirantes.- los/as aspirantes
serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único.
salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de
ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido en consecuencia,
del procedimiento selectivo.
el orden de actuación de las personas aspirantes en todas las pruebas se iniciará de conformidad con las previsiones de la Resolución de la secretaría de
estado de administraciones Públicas (vigente en el momento de publicación de la
presente convocatoria en el Boletín oficial de la Provincia) por la que se publique
el resultado del sorteo a que se refiere el articulo 17 del Real decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 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.
8.4.- anonimato de los aspirantes.- en la realización del ejercicio escrito se
garantizará, salvo que sea imposible, el anonimato de los aspirantes.
8.5.- anuncios sucesivos.- una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín oficial de la Provincia de zamora.
estos anuncios deberán hacerse público por el tribunal en los locales donde se
hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas al menos de antelación
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas si se
trata de un nuevo ejercicio. desde la terminación de una prueba hasta el comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas y
un máximo de veinte días.
9.- Calificación de los ejercicios.
9.1.- todos los ejercicios de la Fase oposición, tienen el carácter de eliminatorios, calificándose cada uno de ellos de cero a diez puntos, siendo necesario para
aprobar, alcanzar una puntuación mínima de cinco puntos.
el número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del tribunal
será de cero a diez puntos.
la puntuación de cada aspirante en cada uno de los ejercicios será la media
aritmética de las calificaciones otorgadas por cada uno de los miembros del
tribunal, siendo eliminados, a estos efectos, la puntuación máxima y mínima concedidas cuando exista una desviación de dos puntos sobre la media aritmética o,
en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales.
la calificación de los ejercicios se harán públicos el mismo día en que se acuerde y será expuestas en el tablón de anuncios de la corporación.
9.2.- a la puntuación de los/as aspirantes que hayan superado la fase de opoR-201801496
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sición se sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso previamente celebrada, a efectos de establecer el orden definitivo de los aspirantes aprobados.

11.- Presentación de documentos.
11.1.- documentos exigibles.- el/la aspirante propuesto aportará en el
departamento de Recursos Humanos del excmo. ayuntamiento los siguientes
documentos acreditativos de que poseen las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria:
a) Fotocopia autentificada o fotocopia (que deberán presentarse acompañada
de original, para su compulsa) del título académico referido en la base 3.1.),
o justificante de haber abonado los derechos para su expedición. en el
supuesto de haber invocado el título equivalente a los exigidos, habrá de
acompañarse certificado que acredite la citada equivalencia. si estos documentos estuviesen expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de
presentación de instancias, deberá justificar el momento en que concluyeron
los estudios.
b) certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función a desempeñar. los/as aspirantes que
hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad deberán presentar certificación expedida por los órganos competentes que acredite tal
condición, así como la compatibilidad en el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
11.2.- Plazo.- el plazo de presentación de documentos será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la lista de seleccionados en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
11.3.- Falta de presentación de documentos.- Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.
R-201801496
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10.- Relación de aprobados.
terminada la calificación, el tribunal publicará inmediatamente en el tablón de
anuncios de la corporación, la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación, en la que constará la puntuación de la fase del concurso, las calificaciones
de los ejercicios de la fase de oposición y la suma total.
el número de aspirantes propuestos no podrá superar el de plazas convocadas.
cualquier propuesta que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.
simultáneamente a su publicación, el tribunal elevará la relación expresada a la
alcaldía Presidencia para que se efectúen los correspondientes nombramientos.
no obstante lo anterior, y de conformidad con las previsiones del articulo 61.8
del R.d.l. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de
la ley del estatuto Básico del empleado Publico, si antes del nombramiento o toma
de posesión, alguno de los aspirantes renunciara a su plaza, siempre que el
tribunal calificador hubiera propuesto tantos aspirantes como plazas convocadas,
y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, el órgano convocante podrá
requerir del órgano de selección relación complementaria de aspirantes que,
habiendo superado todos los ejercicios, sigan a los propuestos, hasta completar el
total de plazas convocadas, para su posible nombramiento como funcionarios de
carrera.
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12.- Nombramiento.
concluido el proceso selectivo y aportados los documentos a que se refiere la
base anterior, la alcaldía-Presidencia procederá al nombramiento como funcionario de las personas que, habiendo aportado éstos, reúnan los requisitos exigidos
para acceder a la nueva plaza, hasta el límite de las anunciadas y que se hallen
dotadas presupuestariamente.

14.- Incidencias.
14.1.- Recursos: contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos se deriven de los mismos y de la actuación del tribunal, podrán interponerse por parte de
los interesados los recursos procedentes en los casos y forma establecida en la
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.
14.2.- el tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar las medidas necesarias para el buen orden del concurso-oposición
en aquellos aspectos no previstos.
14.3.- Para lo no dispuesto en estas bases, se estará a lo que establezca la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local; el R.d.l. 5/2015,
de 30 de octubre por el que se aprueba el texto Refundido de la ley del estatuto
Básico del empleado Publico, Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen local, ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de
castilla y león, Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que aprueba el
Reglamento 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 del estado y demás normas concordantes de general
aplicación.

R-201801496
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13.- Toma de posesión.
13.1.- Plazo.- el/la aspirante nombrado/a deberá tomar posesión de su cargo
en el plazo de cuarenta y ocho horas, contados desde el siguiente al de la notificación del nombramiento.
13.2.- Formalidades.- Para la toma de posesión, el interesado comparecerá
durante cualquiera de los días expresados y en horas hábiles de oficina, en la
secretaría general de este ayuntamiento, en cuyo momento y como requisitos previos a la extensión de la diligencia que la constate, deberán prestar el juramento o
promesa que prescribe la legislación vigente.
13.3.- efectos de la falta de toma de posesión. Quienes, sin causa justificada
no tomaran posesión dentro del plazo señalado, quedarán en la situación de
cesantes, con pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del
subsiguiente nombramiento conferido
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temaRio: en el supuesto de que algún tema de los integrantes en el programa se viese afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa
durante el transcurso de la misma, se exigirá en todo caso la legislación vigente en
el momento de la realización de las respectivas pruebas.
1.
derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones
públicas. derecho de acceso a archivos y registros públicos.
2.
ordenanza para la categorización de la información y los servicios según
la ley orgánica de protección de datos y el esquema nacional de interoperabilidad del ayuntamiento de zamora.
3.
Registros y representación del ciudadano ante las administraciones públicas: siR sistema de interconexión de registros. Registro electrónico
común. orve oficina de registro virtual.
4.
Régimen jurídico de la administración electrónica.
5.
sedes electrónicas. identificación, creación y características, contenidos.
medios para la formulación de sugerencias y quejas. sedes electrónicas
del ayuntamiento de zamora.
6.
Registros y representación del ciudadano ante las administraciones públicas: apodera registro electrónico de apoderamientos. habilit@ registro de
funcionarios habilitados.
7.
la ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal y
normativa de desarrollo. Principios de la protección de datos. documento
de seguridad. derechos de las personas y ficheros de titularidad pública.
8.
niveles de seguridad en los ficheros de carácter personal según la ley de
protección de datos y el esquema nacional de seguridad.
9.
consecuencias en materia de tecnologías de la información y de las
comunicaciones de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
10. consecuencias en materia de tecnologías de la información y de las
comunicaciones de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico
del sector público.
11. Real decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el esquema
nacional de interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica.
12. el esquema nacional de interoperabilidad y las normas técnicas de interoperabilidad: catálogo de estándares.
13. intercambio de información entre administraciones públicas: Pid plataforma de intermediación de datos. corinto comunicaciones electrónicas
seguras.
14. el esquema nacional de interoperabilidad y las normas técnicas de interoperabilidad: Requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las
administraciones públicas españolas.
15. sistemas de información transversales: sia sistema de información administrativa. diR3 directorio común de unidades
16. las tecnologías de la información y la comunicación en la administración
electrónica local. normativa aplicable. datos y recursos tic.
infraestructura tecnológica y conectividad.
17. ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. especial referencia a la publicidad activa y
al derecho de acceso a la información pública.
R-201801496
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

identidad digital: Valide validación de firmas y certificados electrónicos.
port@firmas firma electrónica del empleado público.
la legislación en materia de sociedad de la información y administración
electrónica en españa.
el esquema nacional de seguridad y las policitas, procedimientos y normas.
el esquema nacional de seguridad ccn-stic-804 guía de seguridad.
responsables y funciones.
el esquema nacional de seguridad. ccn-stic-804 medidas de implantanción del ens.
el esquema nacional de seguridad. ccn-stic-809 declaración de conformidad con el ens. ccn-stic-811 interconexión en el ens
instrumentos para la cooperación entre administraciones públicas en
materia de administración electrónica. infraestructura y servicios comunes. plataformas de validación e interconexión de redes.
catálogo de servicios: concepto. infraestructura común utilizada por las
administraciones públicas. servicios de la administración general del
estado. servicios del ayuntamiento de zamora.
Portal de administración electrónica: normativa. objetivo. contenido del
portal.
Plan de transformación digital: Principios rectores. objetivos estratégicos.
lineas de acción.
la administración pública electrónica. concepto. objetivos. Ventajas.
Presión ciudadana. marco normativo. seguridad. infraestructura y servicios comunes.
infraestructura y sistemas de documentación electrónica inside.
Punto de acceso general. adhesión a las plataformas y registros de la
age. descripción. características.
intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.
regulación. Validez. Participantes. seguridad y protección de datos.
transferencia tecnológica entre administraciones. normativa.
transferencia tecnológica. Portales de transferencia tecnológica.
adaptación de aplicaciones y entornos a los requisitos de la normativa de
protección de datos según los niveles de seguridad. Herramientas de
encriptación y auditoría.
el ciclo de vida de los sistemas de información. modelos del ciclo de vida.
gestión electrónica de los procedimientos: normativa. obligación del
empleo medios electrónicos y simplificación administrativa.
Registros electrónicos. normativa estatal y local. Funcionamiento.
interoperabilidad.
archivo electrónico: normativa. Política de gestión de documentos electrónicos. metadatos.
Protocolos de transporte: tipos y funcionamiento. la familia de protocolos tcP/iP.
Redes de área local. Redes de área extensa. interconexión de redes.
el documento electrónico, el expediente electrónico y el archivo electrónico. gestión del ciclo de vida del expediente y del documento.
la figura del responsable de seguridad en los ámbitos del esquema
nacional de interoperabilidad, en la ley de protección de datos y en el
ayuntamiento de zamora.
R-201801496
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Forja del centro de transferencia de tecnología. normativa. objetivo.
entornos tecnológicos. infraestructuras y servicios comunes. Proyectos.
parte pública y parte privada.
normas de seguridad de las tic (cnn-stic-814), seguridad en correo
electrónico: tecnologías implicadas (protocolos). Riesgos asociados al
correo electrónico. Políticas de uso del correo electrónico.
guía de auditoría según el esquema nacional de seguridad (cnn-stic802): objeto, desarrollo y ejecución de la auditoría. concurrencia con el
título iii del Rd 1720/2007.
componentes certificados en el esquema nacional de seguridad: la certificación de la seguridad de las tecnologías de la información. aspectos
que no cubre la certificación. la declaración de seguridad.
Portal de internet. normativa. acceso. derecho a consulta de información.
obligación de facilitar copias. Portal de acceso a los registros electrónicos.
Racionalización de la infraestructura de la administración electrónica.
estructura organizativa. Rediseño del procedimiento. medios electrónicos. Reducción de cargas. calidad y eficiencia.
la actuación administrativa automatizada. Régimen jurídico.
Procedimiento común de las administraciones públicas. sello electrónico.
código seguro de verificación. Validez y eficacia.
Firma electrónica del personal al servicio de las administraciones públicas. Régimen jurídico. identificación y autenticación de la ciudadania por
funcionariado público.
Políticas de implementación de seguridad. guía. Requisitos.
organización e implantación. adecuación de sistemas. Principios de la
seguridad. contenido. gestión de riesgos.
declaración de conformidad. guías. declaración. contenido. declaración del
declarante. objeto de la declaración. Base y finalidad. mecanismos de control.
identidad digital y firma electrónica: @clave identidad electrónica para las
administraciones. @firma firma criptográfica basada en certificados centralizados. ts@ plataforma de sellado de tiempos.
el esquema nacional de seguridad: ccn-stic-805 política de seguridad
de la información. alcance. misión. marco normativo. organización de la
seguridad. desarrollo de la política de seguridad.
seguridad en entornos y aplicaciones web ccn-stic 812: Riesgos y
amenazas de seguridad. incidentes de seguridad. Vulnerabilidades.
estrategia y metodología de seguridad.
el esquema nacional de seguridad: ccn-stic-803 valoración de sistemas en el ens. identificación y valoración de la información.
identificación y valoración de los servicios.
Herramientas de análisis y gestión de riesgos pilar: Finalidad. objetivo.
descripción. Requisitos de instalación. Ventajas que aporta su utilización.
ordenanza reguladora de la administración electrónica del excmo. ayuntamiento
de zamora: disposiciones generales. derecho de acceso. sede electrónica.
ordenanza para la creación de ficheros automatizados del excmo.
ayuntamiento de zamora: Ficheros, responsables y encargados.

lo que se hace público para general conocimiento.
zamora, 27 de abril de 2018.-el alcalde.
R-201801496
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III. Administración Local
ayuntamiento
Zamora

aprobado por junta de gobierno local del excmo. ayuntamiento de zamora
con fecha 24 de abril de 2018, el padrón de la tasa por recogida y tratamiento de
residuos sólidos urbanos, correspondiente al ejercicio 2018, se expone al público
en gestión tributaria (Rd. san torcuato, n.º 15, 2.ª planta), para que pueda ser
examinado durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a
aquél en que aparezca publicado en el Boletín oficial de la Provincia. igualmente
se expone al público el censo de la tasa de los contribuyentes acogidos al sistema
especial de Pagos de tributos Periódicos “Pagos a la carta”.
este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de cuotas que
figuran consignadas en el padrón. la notificación de la liquidación se realiza de
forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, general tributaria.
contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública, el recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el artículo 108
de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, con
relación al artículo 14.2 del texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas
locales aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. contra su
desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el
juzgado de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de la notificación si fuera expresa y si no lo fuese, en el plazo de seis
meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 4 de mayo al 3
de julio de 2018 y los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el 6 de junio de
2018, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria. el ayuntamiento remitirá a los contribuyentes justificantes para su ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para mayor
información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del servicio de
Recaudación municipal en Rd. san torcuato, 15, 2.ª planta, dentro del plazo arriba
especificado. en caso de no recibir el tríptico podrá recogerlo en las oficinas de Rd.
santa ana, 15 2.ª planta o en la sede electrónica, www.zamoratributos.es (disponiendo de dni electrónico o certificado digital), donde también podrá realizar el
pago una vez recibo el documento cobratorio (tríptico) y sin que sea necesario disponer del dni electrónico o certificado digital.
una vez transcurrido el plazo citado, las deudas tributarias se exigirán mediante procedimiento de apremio y se incrementarán en los recargos ejecutivos y de
apremio e intereses de demora y costas que se produzcan establecidos en los artículos 26 y 28 de la misma ley general tributaria.
zamora, 30 de abril de 2018.-ei concejal delegado de Recaudación, Rentas
Padrón y omic.
R-201801499
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III. Administración Local
ayuntamiento
Zamora
Anuncio
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del texto refundido de la ley
de Prevención ambiental, aprobado por decreto legislativo 1/2015 de 12 de
noviembre, se somete a información pública el expediente que se tramita a instancia de don luis Belver santiago, solicitando licencia ambiental para “Restaurante”,
en c/ Regimiento de toledo, 10, de esta ciudad.
durante el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la inserción de este
edicto en el Boletín oficial de la Provincia el expediente se halla a disposición del
público en la oficina municipal de gestión urbanística a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegaciones u observaciones que tengan por conveniente.
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zamora, 19 de abril de 2018.- el concejal delegado de urbanismo,
medioambiente, obras y salud Pública.
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III. Administración Local
ayuntamiento
benavente
Anuncio
en cumplimiento de lo previsto en el art. 91.1 del Real decreto legislativo
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las
Haciendas locales, y en el art. 3 del Real decreto 243/1995, de 17 de febrero, por
el que se dictan normas para la gestión del impuesto sobre actividades económicas, y se regula la delegación de competencias en materia de gestión censal de
dicho impuesto; la matrícula del impuesto sobre actividades económicas correspondiente a este municipio, y al ejercicio 2018 (cuotas municipales y nacionales),
se encuentra a disposición del público en este ayuntamiento (departamento de
intervención gestión tributaria), durante el plazo de quince días.
este plazo de exposición comenzará a contar desde el dia siguiente a aquel en
que se publique el anuncio de exposición en el Boletín oficial de la Provincia.
durante este plazo los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante la delegación de la agencia estatal de administración tributaria de zamora, o
reclamación económico-administrativa ante el tribunal económico administrativo
Regional.

R-201801506
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Benavente, 24 de abril de 2018.-ei alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
benavente
Anuncio
Por acuerdo de ia junta de gobierno local, en sesión celebrada el día 27 de
abril de 2018, fue aprobado el padrón cobratorio el impuesto sobre Bienes
inmuebles de Benavente, correspondiente al año 2018.
el plazo y modalidad para efectuar los ingresos serán los siguientes:

establecer como fecha de cargo de los recibos cuyo pago se encuentre domiciliado a través de entidades bancarias los siguientes:
los recibos exclusivamente de iBi urbana, para los sujetos pasivos que tengan
sus recibos domiciliados bajo la modalidad de pago aplacado en entidades bancarias, se distribuirá en dos plazos:
- el primero que tendrá carácter de pago a cuenta, será equivalente al 50% de
la cuota líquida del iBi y serán cargados en las respectivas cuentas: el día 15 de
mayo de 2018.
- el importe del segundo plazo será cargado en cuenta el día 1 de octubre de
2018, y estará constituido por la diferencia entre la cuantía del recibo correspondiente al ejercicio y la cantidad abonada en el primer plazo y sobre la cuota total
del recibo se aplicará una bonificación del 3%.
- los recibos cuyo pago se encuentre domiciliado a través de entidades bancarias y que no hayan optado por la modalidad de pago aplazado, así como los
correspondientes al iBi rústica, será cargado la totalidad de la cuota el día 1 de
octubre de 2018.
Modalidad: durante el período voluntario, los ingresos se efectuarán en las oficinas de las siguientes entidades bancarias: caixa Bank, Banco santander,
B.B.V.a., Banco sabadell, Banco ceiss unicaja y caja Rural de zamora.
transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por la tesorería del
ayuntamiento, a través del servicio de Recaudación, por el procedimiento de apremio con aplicación del recargo correspondiente. todo ello conforme a lo dispuesto
en los artículos 28 de la ley general tributaria y 91 y siguientes del Reglamento
general de Recaudación.
contra las liquidaciones contenidas en el padrón cobratorio podrá interponerse
recurso de reposición, regulado en el artículo 14 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, ame la junta de gobierno local del excmo.
ayuntamiento de Benavente, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Provincia.
R-201801522
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Plazo: del 3 de septiembre al 23 de noviembre de 2018, tanto para urbana
como rústica.
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Frente a la resolución del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de zamora,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique su resolución expresa o de seis meses desde el día siguiente a aquel en que
deba entenderse presuntamente desestimado, conforme se dispone en los artículos 8 y siguientes y 46 de la ley 29/1998. de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa. no obstante, podrá ejercitar cualquier
recurso que estime procedente. la interposición de alguno de los recursos indicados no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo en los supuestos previstos
en el artículo 101 del vigente Reglamento general de Recaudación.
durante el período cobratorio el padrón permanecerá a disposición de los interesados para su examen en la tesorería del ayuntamiento (servicio de
Recaudación).

R-201801522
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Benavente, 27 de abril de 2018.-ei alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

monFarracinos
Anuncio de aprobación definitiva
según queda acreditado en certificación expedida al efecto por la secretaria de
esta corporación, no se han presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, por lo que se declara la elevación automática a definitivo del
acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del uso de la
administración electrónica, adoptado en sesión plenaria de fecha 8 de marzo de
2018, y cuyo texto íntegro se publica, para su 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 del Régimen local.
oRdenanza de administRación electRónica
caPÍtulo 1.- oBjeto y ÁmBito de aPlicación

artículo 2.- Ámbito de aplicación.
esta ordenanza será de aplicación al ayuntamiento de monfarracinos y a las
entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, si las hubiere, y
a los ciudadanos en sus relaciones con la administración municipal.
caPÍtulo 2. sistemas de identiFicación y autenticación
artículo 3.- Sistemas de identificación y autenticación.
los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo ii del título i de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.
los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. en particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de
persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
R-201801529
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artículo 1.- Objeto.
la presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica
administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación».
sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
en el caso de que los interesados optarán por relacionarse con las
administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos
a efectos de firma.
sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos
por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad
sin personalidad jurídica.
sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello
electrónico incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
cualquier otro sistema que la administración municipal considere válido, en los
términos y condiciones que se establezcan.
con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.
las administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
- Formular solicitudes.
- Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
- interponer recursos.
- desistir de acciones.
- Renunciar a derechos.
caPÍtulo 3. sede electRónica
artículo 4.- Sede electrónica.
se crea la sede electrónica del ayuntamiento, disponible en la dirección uRl
http://monfarracinos.sedelectronica.es
la titularidad de la sede electrónica corresponderá a la administración municipal.
la sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
la sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
la sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del
año, durante las veinticuatro horas del día. sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo
imprescindible, la accesibilidad a la misma. la interrupción deberá anunciarse en
R-201801529
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la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible. en supuestos de
interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.

artículo 6.- Contenido de la sede electrónica.
la sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:
la identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso, de las subsedes de ella derivadas.
la información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el
mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la
estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de
forma directa y gratuita.
Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o utilizados en sede.
la relación de sellos electrónicos utilizados por la administración municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que
los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
la información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
el inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos
y servicios prestados por el ayuntamiento.
la relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el
ejercicio de su derecho a comunicarse con la administración municipal.
medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
el acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.
la indicación de la fecha y hora oficial.
el calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos,
garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios
electrónicos.
R-201801529
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artículo 5.- Catálogo de procedimientos.
tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada ley 39/2015, el interesado
tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga realizar.
en este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la ley 39/2015, establece
que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
a estos efectos, el ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
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directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina
de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades
administrativas.
artículo 7.- tablón de edictos electrónico.
la sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se
determinen.
el ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
artículo 8.- Publicidad activa.
el ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
en este sentido, el ayuntamiento publicará:
- información institucional, organizativa, y de planificación.
- información de relevancia jurídica,' esto es normativa propia, tanto ordenanzas o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de carácter general.
- información económica, presupuestaria y estadística.
artículo 9.- Perfil de contratante.
desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del ayuntamiento,
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
artículo 10.- Creación y funcionamiento del registro electrónico.
mediante esta ordenanza se crea el registro electrónico del ayuntamiento y de
sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se
transmitan por medios electrónicos.
el funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos,
en la normativa de derecho administrativo que le sea de aplicación.
artículo 11.- Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
este ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
regístrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
R-201801529
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artículo 12.- Funciones del registro electrónico.
el registro electrónico del ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
la recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación
de su asiento de entrada.
la expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
la remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación de su asiento de salida.
cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
artículo 13.- Responsable del registro electrónico.
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la alcaldía del
ayuntamiento.

articulo 15.- Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
los documentos presentados de manera presencial ante esta administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio
de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la administración
de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
el registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
el Registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica.
el Registro electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. la
falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción
del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
artículo 16.- Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
la administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
en el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias
u omisiones que impidan su tratamiento.
los documentos adjuntos a. los escritos y comunicaciones presentadas en el
registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de
este ayuntamiento.
R-201801529
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artículo 14.- Acceso al registro electrónico.
el acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de
este ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección.
uRl: http://monfarracinos.sedelectronica.es
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artículo 17.- Cómputo de los plazos.
el registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las administraciones Públicas, por la fecha y
la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
el registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
a los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
- cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles.
- serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
- los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
- cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- la entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días
inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil
siguiente.
- Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer hábil siguiente.
- la entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido
si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito.
- a efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la
fecha de entrada que se consigne en el recibo expedido por la unidad de
registro.
- no se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
- se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la
administración municipal, los sábados, domingos y los establecidos como
días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del estado, de la
comunidad autónoma y por los de la capitalidad del municipio.
- a estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
caPÍtulo 5. notiFicaciones electRónicas
artículo 18.- Condiciones generales de las notificaciones.
las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
no obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea
R-201801529
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en estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación
de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de
subsanación de tales deficiencias. cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.
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artículo 19.- Practica de las notificaciones electrónicas.
la práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
la notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la administración municipal.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
- con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso.
- el sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales.
el sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como
la de acceso a su contenido.
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
R-201801529
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del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la
administración notificante.
con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.
la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas,
podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la administración Pública,
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
el consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos
los trámites que los relacionen con la administración municipal o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
el interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la administración municipal, optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal,
en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del
órgano competente.
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disposición adicional primera.- Entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
la sede electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo
del día 01-10-2018.
disposición adicional segunda.- Entrada en funcionamiento del registro electrónico.
el Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día 01-10-2018.
disposición adicional tercera.- Seguridad.
la seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en
el esquema nacional de seguridad.
el Pleno del ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido
mínimo establecido en el artículo 11 del Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la
administración electrónica.
se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga.
se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años.
cada vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. el informe de auditoria tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del esquema nacional de seguridad.

disposición adicional quinta.- Ventanilla única de la Directiva de Servicios.
el ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los
prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios
para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la
directiva de servicios (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto
de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. con ese objeto, el ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
disposición adicional sexta.- Habilitación de desarrollo.
se habilita a la alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas
necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente ordenanza
y pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
disposición adicional séptima.- Aplicación de las previsiones contenidas en
esta ordenanza.
las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en
R-201801529
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disposición adicional cuarta.- Protección de datos
la prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la ley
orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
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cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del ayuntamiento,
que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios.
cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede
electrónica.
disposición final.- Entrada en vigor
la presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno
del ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 8 de marzo de 2018, se publicará
en el Boletín oficial de la Provincia de zamora, y no entrará en vigor hasta que se
haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, ante la sala de lo contencioso-administrativo del
tribunal superior de justicia de la comunidad autónoma de cyl, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio,
de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 112.3 de la ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas, y 10 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa. y ello sin perjuicio de que los interesados puedan
interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno.

R-201801529
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monfarracinos, 4 de mayo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
Fermoselle
Anuncio
Por resolución de alcaldía de fecha 2 de mayo de 2018, se ha aprobado la rectificación de las bases referentes a la convocatoria para cubrir por funcionario una
plaza de vigilante municipal de la plantilla de este ayuntamiento a través del sistema de concurso oposición.
Por lo que el anuncio de 4 de abril de 2018, por el cual queda convocada la
plaza con carácter interino de vigilante municipal, queda convocada como plaza en
propiedad por concurso oposición, y en el cual se modifican las funciones a desarrollar, quedando excluida:
- Revisión y lectura de contadores de agua domiciliaria, y servicios múltiples en
relación con el funcionamiento de edificios municipales y eventos municipales.
a la vista de esta modificación se establece una ampliación del plazo de presentación de solicitudes, de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín oficial.

R-201801525
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Fermoselle, 3 de mayo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

castrillo de la GUareña
Anuncio Cuenta General 2017
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley
Reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
comisión especial de cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

R-201801519
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castrillo de la guareña, 4 de mayo de 2018.-el alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 53 - MIÉRCOLES 9 DE MAYO DE 2018

Pág. 136

III. Administración Local
ayuntamiento

castrillo de la GUareña
Anuncio de aprobación inicial
aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la administración
electrónica, por acuerdo del Pleno de fecha 27 de abril de 2018, de conformidad
con los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen local y 56 del texto refundido de Régimen local, se somete a información pública por el plazo treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (dirección http://castrillodelaguarena.sedelectronica.es).
en el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

R-201801520
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castrillo de la guareña, 4 de mayo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
la Hiniesta
Anuncio
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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, no habiéndose presentado reclamaciones
durante el período de exposición pública contra el acuerdo plenario de aprobación
provisional de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de basuras, se publica a continuación la nueva redacción de los artículos
modificados.
modificación del artículo 5.º de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
recogida de basuras, quedando la redacción del citado artículo en los términos que
se expresan a continuación:
artículo 5.º Cuota tributaria.
la cuota tributaria anual será la descrita en el cuadro que sigue:
naturaleza y destino de los inmuebles cuota tributaria.
- cuota domiciliaria: 50,00 euros.
- cuota comercial e industrial: 75,00 euros.

contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la
ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia,
ante el tribunal superior de justicia de castilla y león, con sede en Valladolid.
la Hiniesta, 7 de mayo de 2018.-el alcalde.

R-201801523
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el servicio extraordinario y ocasional de recogida de residuos sólidos urbanos,
previa petición del interesado u orden de la alcaldía por motivos de interés público, se facturará al coste del mismo.
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III. Administración Local
ayuntamiento
la Hiniesta
Anuncio
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de
fecha 5 de marzo de 2018, aprobatorio la ordenanza municipal reguladora de la
administración electrónica, cuyo texto íntegro se hace público, para su 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 del Régimen local.
oRdenanza no Fiscal de administRación electRónica
del ayuntamiento de la Hiniesta
Índice de aRtÍculos
caPÍtulo 1. oBjeto y ÁmBito de aPlicación
artículo 1. Objeto.
artículo 2. Ámbito de aplicación.

caPÍtulo 3. sede electRónica
artículo 4. Sede electrónica.
artículo 5. Catálogo de procedimientos.
artículo 6. Contenido de la sede electrónica.
artículo 7. Tablón de edictos electrónico.
artículo 8. Publicidad activa.
artículo 9. Perfil de contratante.
caPÍtulo 4. RegistRo electRónico
artículo 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico.
artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
artículo 12. Funciones del registro electrónico.
artículo 13. Responsable del registro electrónico.
artículo 14. Acceso al registro electrónico.
artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
artículo 16. Rechazo de las solicitudes, escritos y comunicaciones.
artículo 17. Cómputo de los plazos.
caPÍtulo 5. notiFicaciones electRónicas
artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones.
artículo 19. Práctica de las notificaciones electrónicas.
R-201801524
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caPÍtulo 2. sistemas de identiFicación y autenticación
artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación.
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caPÍtulo 6. comunicaciones electRónicas inteRnas
artículo 20. El derecho y el deber de comunicación por medios electrónicos.
artículo 21. El sistema interno de comunicaciones y publicaciones electrónicas.
artículo 22. Procedimiento de acceso a la información por los miembros de la
Corporación.
disPosición adicional PRimeRa. Entrada en funcionamiento de la sede
electrónica.
disPosición adicional segunda. Entrada en funcionamiento del registro
electrónico.
disPosición adicional teRceRa. Seguridad.
disPosición adicional cuaRta. Protección de datos.
disPosición adicional Quinta. Ventanilla única de la Directiva de Servicios.
disPosición adicional seXta. Habilitación de desarrollo.
disPosición adicional sÉPtima. Aplicación de las previsiones contenidas
en esta ordenanza.
disPosición Final. Entrada en vigor.
artículo 1. Objeto.
el impacto de las nuevas leyes de procedimiento y régimen jurídico en la
administración, especialmente la primera, obliga a adaptar a las mismas las
ordenanzas y Reglamentos locales en materia de administración electrónica.
se define esta como «el uso de las tic en las aaPP, combinado con cambios
organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y
los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas.»
(comisión europea).
desde el punto de vista del ciudadano, se reconocen una serie de "derechos
de las personas", el más importante de los cuales es el de elegir el cauce a través del cual se relacionan con la administración, cauce que obligatoriamente
deberá ser el electrónico para el caso de las personas jurídicas y determinadas
personas físicas.
la simplificación administrativa, otro de los principios inspiradores de la
reforma legal, se plasma fundamentalmente en la posibilidad de presentar una
declaración responsable, además del derecho a no presentar ningún documento que se origine en cualquier administración pública. sin duda también supone
una simplificación la generalización, en la medida de lo posible, del uso de los
sistemas de identificación electrónica para las relaciones entre la administración
y el ciudadano, relegando la necesidad de firma a los supuestos estrictamente
tasados por la ley. desde el punto de vista de la administración, ante todo debe
implantar los mecanismos para hacer efectivos aquellos derechos. a nivel interno, el procedimiento debe ser íntegramente electrónico: el Registro es electróR-201801524
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caPÍtulo 1. oBjeto y ÁmBito de aPlicación

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
nico y único, y registrará de entrada documentos originales electrónicos o
copias auténticas de originales en papel; el expediente, que se impulsará de oficio y por medios electrónicos, es un índice electrónico que se compone de documentos electrónicos (pruebas, informes, dictámenes...), tramitados y firmados
electrónicamente; el archivo, filtrado por el esquema nacional de seguridad,
también será único y supondrá el almacenamiento por medios electrónicos,
seguro y confidencial, de todos los documentos administrativos que se generen.
desde el punto de vista de la tramitación de dichos expedientes, la clave es la
firma electrónica, debiendo estar todos los empleados públicos que tengan alguna responsabilidad en la tramitación del procedimiento de un certificado de
firma, bien para firmar, stricto sensu, bien para tramitar o remitir información.
junto con la firma electrónica asociada directamente a la persona, destaca la
generalización de la actuación administrativa automatizada, a través de sellos
de entidad, de órgano y de tiempo, esencialmente.
en definitiva, la necesidad de adaptación a las nuevas leyes.de procedimiento y régimen jurídico, así como a otras recientes derivadas del coRa, especialmente la de transparencia y también por su conexión con el procedimiento electrónico, justifican la necesidad de la aprobación de la presente ordenanza.
en suma la presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la administración municipal, la creación y determinación del
régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la
gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales, en aplicación de
las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de
las administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre del Régimen jurídico
del sector Público.
a tal efecto, esta ordenanza regula las condiciones y los efectos jurídicos de
la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa,
en las relaciones entre el ayuntamiento y el resto de entidades integrantes del
sector público, así como en las relaciones con la ciudadanía a fin de garantizar
sus derechos y, en especial, la regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos administrativos.
asimismo, esta ordenanza establece los principios reguladores de la incorporación de los trámites y de los procedimientos administrativos municipales a
la tramitación por vía electrónica.
la presente ordenanza se dicta al amparo de la potestad reglamentaria y de
la autoorganización municipal reconocida en el art. 4 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen local y en virtud del artículo 70.bis
3 de la citada norma.
artículo 2. Ámbito de aplicación.
esta ordenanza será de aplicación al ayuntamiento y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la administración municipal.
caPÍtulo 2. sistemas de identiFicación y autenticación
artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación.
los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capíR-201801524
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los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con la
administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos
a efectos de firma.
a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados
en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los
de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) cualquier otro sistema que la administración municipal considere válido, en
los términos y condiciones que se establezcan.
con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.
las administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para.
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) interponer recursos.
d) desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
R-201801524
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tulo ii del título i de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.
los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. en particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o
cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
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caPÍtulo 3. sede electRónica
artículo 4. Sede electrónica.
se crea la sede electrónica del ayuntamiento, disponible en la dirección uRl
http://lahiniesta.sedelectronica.es
la titularidad de la sede electrónica corresponderá a la administración municipal. la
sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
la sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación
segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
la sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos !os días del año,
durante las veinticuatro horas del día. sólo cuando concurran razones justificadas de
mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la
accesibilidad a la misma. la interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la
antelación que, en su caso, resulte posible. en supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará
un mensaje en que se comunique tal circunstancia.

artículo 6. Contenido de la sede electrónica.
la sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable, debiendo figurar en todo caso:
a) la identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso, de las subsedes de ella derivadas.
b) la información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el
mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la
estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de
forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o utilizados en sede.
e) la relación de sellos electrónicos utilizados por la administración municipal, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que
los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
f) un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
g) la información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
R-201801524
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artículo 5. Catálogo de procedimientos.
tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada ley 39/2015, el interesado tiene,
entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones
o solicitudes que se proponga realizar.
en este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la ley 39/2015, establece que
en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
a estos efectos, el ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo
de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
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h) el inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y
servicios prestados por el ayuntamiento.
i) la relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el
ejercicio de su derecho a comunicarse con la administración municipal.
j) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) el acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
i) la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitid los
órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados
código seguro de verificación.
m) la indicación de la fecha y hora oficial.
n) el calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
o) se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos,
garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios
electrónicos.
p) directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina
de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
q) códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades
administrativas.

artículo 8. Publicidad activa.
el ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con
la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
en este sentido, el ayuntamiento publicará:
- información institucional, organizativa, y de planificación.
- información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o
reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de
carácter general.
- información económica, presupuestaria y estadística.
artículo 9. Perfil de contratante.
desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del ayuntamiento,
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
caPÍtulo 4. RegistRo electRónico
artículo 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico.
mediante esta ordenanza se crea el registro electrónico del ayuntamiento y de
R-201801524
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artículo 7. Tablón de edictos electrónico.
la sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los
actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen.
el ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la
constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
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sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se
transmitan por medios electrónicos.
el funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos,
en la normativa de derecho administrativo que le sea de aplicación.
artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
este ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
artículo 12. Funciones del registro electrónico.
el registro electrónico del ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) la recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
b) la expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) la remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida.
d) cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

artículo 14. Acceso al registro electrónico.
el acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de
este ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección uRl: http://lahiniesta.sedelectronica.es.
artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
los documentos presentados de manera presencial ante esta administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio
de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la administración
de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
el registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
el Registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede
electrónica.
el Registro electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
R-201801524

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 37A6FHFA2WL4J54WGCETRPCQE | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 144 de 209

artículo 13. Responsable del registro electrónico.
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la alcaldía del
ayuntamiento.
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realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. la
falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción
del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
la administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
b) en el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.

artículo 17. Cómputo de plazos.
el registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las administraciones Públicas, por la fecha y
la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
el registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
a los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
- cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles.
- serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
- los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
- cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- la entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.
- Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día hábil
siguiente.
- la entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido
si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. a efecR-201801524
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los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de
este ayuntamiento.
en estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación
de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de
subsanación de tales deficiencias. cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.
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tos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de
entrada que se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
- no se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
- se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la
administración municipal, los sábados, domingos y los establecidos como
días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del estado, de la
comunidad autónoma y por los de la capitalidad del municipio. a estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
caPÍtulo 5. notiFicaciones electRónicas

con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.
la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas,
podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la administración Pública,
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
el consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos
los trámites que los relacionen con la administración municipal o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
el interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la administración municipal, optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal,
en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del
órgano competente.
artículo 19. Práctica de las notificaciones electrónicas.
la práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
R-201801524

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 37A6FHFA2WL4J54WGCETRPCQE | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 146 de 209

artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones.
las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
no obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:
a) cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea
del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de
registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de
la administración notificante.
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la notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la administración municipal.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
- con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso. a tal efecto el interesado deberá haber comunicado al
ayuntamiento su correo electrónico y, si desea recibir un sms, un número de
teléfono móvil para remitirle los avisos de las notificaciones electrónicas.
- el sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales.
el sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como
la de acceso a su contenido.
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
caPÍtulo 6. comunicaciones electRónicas inteRnas

artículo 21. El sistema interno de comunicaciones y publicaciones electrónicas.
1. sin perjuicio de las publicaciones que en base a los principios de transparencia y publicidad se realicen en la web institucional, existirá un sistema interno de
comunicaciones y publicaciones electrónicas a fin de facilitar el acceso a las actas
de los órganos colegiados, al respectivo orden del día de cada sesión y sus expedientes, y a cualquier otra información que se decida compartir o bien se solicite
por parte de un concejal o grupo Político municipal, todo ello a fin de agilizar los
trámites administrativos y generar un ahorro considerable limitando en la medida
de lo posible la impresión en papel.
2. el acceso a dicho sistema se realizará a través de una contraseña que se
facilitará al secretario o persona que indique cada uno de los grupos Políticos
municipales, o bien mediante el sistema de identificación electrónica que se establezca, y que permitirá acceder al servidor donde se encuentran todas las carpetas creadas al efecto. tal acceso quedará restringido a la mera lectura de los indicados documentos y su respectiva impresión, sin que, en modo alguno, quepa la
posibilidad de alterar su contenido.
3. los accesos referidos en este capítulo, y particularmente los recogidos en el
presente artículo, quedarán registrados informáticamente, y las personas que
tuvieren acceso a los documentos únicamente podrán utilizar la información en el
R-201801524
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artículo 20. El derecho y el deber de comunicación por medios electrónicos.
los miembros del ayuntamiento de la Hiniesta tienen el derecho y el deber de
comunicarse con los órganos del mismo por medios electrónicos. los grupos políticos, con el apoyo del personal municipal, facilitarán a sus miembros el correcto
ejercicio de las comunicaciones electrónicas.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 53 - MIÉRCOLES 9 DE MAYO DE 2018

Pág. 148

artículo 22. Procedimiento de acceso a la información por los miembros de la
Corporación.
1. Para los casos en los que los miembros de la corporación deseen acceder
a informaciones y documentos que no estén ya publicados, el procedimiento de
solicitud de los mismos será el siguiente:
a) el portavoz del grupo Político deberá solicitar, por correo electrónico a la
secretaría, la información interesada. no se exigirá que dicha solicitud venga
firmada electrónicamente, estableciéndose la presunción de que cualquier
correo que provenga de la cuenta designada por el mismo, a efectos de
comunicaciones, ha sido enviado por su titular.
b) tal solicitud será trasladada al alcalde para que autorice o deniegue, de
forma motivada, la evacuación de la documentación solicitada. Firmada por
dicho responsable la correspondiente autorización, la secretaría, mediante
correo electrónico, comunicará al grupo Político la disponibilidad de la información solicitada en la carpeta que se indique o, en su caso, la denegación
de la información.
d) cuando la información solicitada no se hallare en soporte informático o por
cualquier motivo fuera más operativo; en el caso concreto, el acceso mediante puesta a disposición presencial de la documentación, el alcalde, a través
de la secretaría, citará por correo electrónico al solicitante; trasladando la
hora o el horario de atención en el que se procederá a la puesta a disposición
presencial de la documentación. si tal acceso se considerase insuficiente por
parte del solicitante, y únicamente tras el mismo, podrá de nuevo solicitar por
correo electrónico copia de alguno o algunos de los documentos y expedientes visualizados. las copias así obtenidas, sólo podrán utilizarse para el ejercicio de las funciones propias de los grupos Políticos, siendo responsables
los Portavoces de los grupos del uso indebido de las mismas, sin perjuicio de
las que incurra el miembro del grupo que las utilice indebidamente.
e) salvo supuestos excepcionales debidamente motivados, el plazo máximo
resolver las solicitudes de información reguladas en el presente artículo será
de 5 días.
disposición adicional primera.- Entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
la sede electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo
del día 1 de julio de 2018, sin perjuicio de que, antes de dicha fecha, se produzca
su implantación parcial de manera paulatina y gradual.
disposición adicional segunda.- Entrada en funcionamiento del registro electrónico. el Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo
del día 1 de julio de 2018 en lo concerniente a su vinculación con la sede electrónica, si bien, fuera de dicha operatividad su funcionamiento ya está en curso.
disposición adicional tercera.- Seguridad. la seguridad de las sedes y registros
electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, se regirán por lo establecido en el esquema nacional de seguridad.
el Pleno del ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido
mínimo establecido en el artículo 11 del Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por
R-201801524

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 37A6FHFA2WL4J54WGCETRPCQE | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 148 de 209

cumplimiento estricto de sus funciones y cometidos, siendo responsables de
manera personal e individual de la misma.
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el que se regula el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la
administración electrónica.
se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga.
se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años.
cada vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá
realizar una auditoría con carácter extraordinario, que determinará la fecha de
cómputo para el cálculo de los dos años. el informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del esquema nacional de seguridad.
disposición adicional cuarta.- Protección de datos.
la prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la ley
orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.

disposición adicional sexta.- Habilitación de desarrollo.
se habilita a la alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas
necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente ordenanza
y pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de
normalización, interoperabilidad o en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
disposición adicional séptima.- Aplicación de las previsiones contenidas en
esta ordenanza.
las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del ayuntamiento,
que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios.
cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede
electrónica.
disposición final.- Entrada en vigor.
la presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el
Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 5 de marzo de 2018, se
publicará en el Boletín oficial de la Provincia, y no entrará en vigor hasta que se
haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en
el art. 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
R-201801524
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disposición adicional quinta.- Ventanilla única de la Directiva de Servicios.
el ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los
prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios
para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la
directiva de servicios (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto de
comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes.
con ese objeto, el ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
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contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo,
ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de
castilla y león con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa.

R-201801524
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la Hiniesta, 7 de mayo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

san miGUel del valle
Bases por las que se rige la convocatoria
pública para la provisión con carácter interino del puesto de secretaria
de clase tercera de la agrupación de municipios de San Miguel del Valle
y Valdescorriel (Zamora)
de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la ley 42/1994, de 30
de diciembre, de medidas Fiscales, administrativas y de orden social y en el
decreto 32/2005, de 28 de abril, de la consejería de Presidencia y
administración territorial de la junta de castilla y león, por el que se regulan
los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de
trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, por decreto
de Presidente de la agrupación de fecha 02 de mayo de 2018, se acordó aprobar las bases reguladoras del concurso para la provisión de la plaza de secretaría - intervención de la agrupación de municipios de san miguel del Valle y
Valdescorriel (zamora), por encontrarse vacante.

segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al
Presidente de esta agrupación, según modelo establecido en el anexo i del
decreto 32/2005 de 28 de abril, presentándolas en el Registro del ayuntamiento de
Villanueva de las Peras, o en cualquier otro de los previstos en el artículo 38 de la
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo común, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
Boletín oficial de la Provincia, así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.
conforme lo establecido en el artículo 7.3 del decreto 32/2005, de fecha de 28
de abril, el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de la administración local con Habilitación nacional que estén interesados
en el desempeño del mismo presenten su solicitud y si hubiese solicitudes de este
tipo, se suspenderá el procedimiento de selección de funcionario hasta el efectivo
nombramiento de aquel, momento en el que se dejará sin efecto, si finalmente no
recayera nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento
de selección interino.
los aspirantes deberán acreditar junto con la instancia los meritos que deben
ser valorados, no valorándose aquellos otros méritos que no cumplan con la debida acreditación.
R-201801521
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Primera.- Características del puesto.
se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de
secretaria intervención de clase tercera de esta agrupación, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la subescala de secretaria
intervención, grupo a1, por encontrarse la plaza vacante.
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tercera.- Requisitos para participar en la selección.
los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:
a) ser español.
b) tener cumplidos los 16 años de edad.
c) estar en posesión del titulo de licenciado en derecho, administración y
dirección de empresas, ciencias Políticas y sociología, economía, ciencias
actuariales y Financieras, conforme al art. 22 del R.d. 1174/1987, de 18 de
septiembre, en la redacción dada por el R.d. 834/2003, de 27 de junio.
d) no estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio
de las funciones correspondientes.
f) no estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en
la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las administraciones públicas.

Quinta.- Baremo de méritos.
1. el procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:
1.1.- Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas
selectivas convocadas para el acceso:
a) a la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un
máximo de 3 puntos.
b) a distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.
1.2.- Por experiencia profesional desarrollada en la administración:
a) en puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por
mes completo hasta un máximo de 4 puntos.
b) en puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes
completo hasta un máximo de 2,25 puntos.
c) en puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación nacional clasificados en los grupos a1 y a2, o grupo
equivalente para el personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de
funciones administrativas: 0,02 puntos por mes completo hasta un máximo
de 1,5 puntos.
d) en puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación nacional clasificados en los grupos c1 y c2, o grupo
equivalente para el personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de
funciones administrativas: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo
de 1 punto.
e) en puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los grupos a1 y a2 o grupo equivalente para el personal laboral,
con funciones propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes
completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
R-201801521
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cuarta.- Admisión de aspirantes.
terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la
agrupación dictará una resolución, aprobando la lista provisional de los aspirantes
admitidos y excluidos, que será expuesta en el tablón de edictos de la agrupación.
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f) en puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los grupos c1 y c2, o grupo equivalente laboral, con funciones
propias de la actividad administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta
un máximo de 1 punto.
1.3.- Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación
en los siguientes sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera,
tesorería y recaudación, contabilidad, legislación general y sectorial relacionada
con la administración local, hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el
siguiente baremo:
a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
b) entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
c) superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
1.4.- otros méritos directamente relacionados con las características y funciones del puesto de trabajo convocado: Hasta un máximo de 3 puntos.
1.5- si se estima necesario la comisión de selección podrá convocar a los aspirantes a la realización de pruebas para determinar con mayor precisión la aptitud
los mismos y o entrevistas para ponderar las circunstancias académicas y profesionales del aspirante, valorándose hasta un máximo de 3 puntos. la convocatoria
de las pruebas y o entrevistas se comunicaría a los interesados con una anterioridad mínima de 3 días hábiles. la no presentación a la realización de estas pruebas conlleva la exclusión del concurso de selección.

sexta.- Composición de la Comisión de selección.
la comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:
- Presidente: un funcionario designado por la administración local, autonómica
o estatal, entre funcionarios pertenecientes al mismo grupo de titulación en
situación de servicio activo.
- Vocales: un funcionario designado por la Presidencia a propuesta de la
delegación territorial de la junta de castilla y león en zamora, entre funcionarios pertenecientes al subgrupo a1, en situación de servicio activo.
- Vocal secretario: un funcionario designado por la Presidencia entre funcionarios con habilitación de carácter nacional de la misma o superior categoría de
la correspondiente al puesto, en situación de servicio activo, que asumirá las
funciones de secretario.
séptima.- Propuesta de nombramiento.
la comisión de selección propondrá a la corporación el candidato seleccionado
y, hasta un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de
acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la propuesta de
nombramiento y el expediente completo a la dirección general de administración
territorial, que resolverá definitivamente. el Presidente de la agrupación hará público en el tablón de anuncios del ayuntamiento el nombramiento efectuado.
R-201801521
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2. los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos
originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas y deberá poseerse el último día del plazo de presentación de solicitudes.
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esta propuesta de nombramiento quedará no obstante condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 52 de la ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
medidas Fiscales, administrativas y de orden social, que modifica el apartado uno
del articulo 64, de la ley 42/1994, en el sentido de que las corporaciones locales
podrán proponer el nombramiento de funcionario interino para la provisión de puestos de trabajo vacantes en las mismas reservados a funcionarios con habilitación
nacional aunque ahora condicionada a la circunstancia de que no haya sido posible la provisión del puesto vacante mediante los procedimientos de nombramiento
provisional, acumulación o comisión de servicios. circunstancia que deberá quedar
acreditada en el expediente.
octava.- Presentación de documentación.
el aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la corporación, la
siguiente documentación, en el plazo de cinco días desde su nombramiento: fotocopia del documento nacional de identidad, fotocopia de los documentos acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de
no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
administración pública y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, declaración de no padecer enfermedad o defecto físico
que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones Públicas,
conforme a lo establecido en la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

décima.- Facultad de la Comisión de Selección.
la comisión de selección queda facultada para resolver las dudas que se planteen durante el proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases.
undécima.- la corporación convocante podrá proponer motivadamente que la
dirección general competente declare desierto el proceso de selección.
décimo segunda. el funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del decreto 32/2005 de 28 de abril, de la
junta de castilla y león.
décimo tercera.- Frente a las bases y al acto de convocatoria podrá interponerse recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que dictó el acto, o recurso contencioso - administrativo, ante el juzgado de lo contencioso administrativo de zamora, en el plazo de dos meses, a contar desde su
publicación. si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá
interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
san miguel del Valle, 2 de mayo de 2018.-el Presidente de la agrupación.
R-201801521
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novena.- Toma de posesión.
el candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles
desde el siguiente al de la recepción en la corporación de la resolución por la que
se efectúa el nombramiento.
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aneXo i
modelo de solicitud PaRa PaRticiPaR en el PRoceso de
PRoVisión con caRÁcteR inteRino del Puesto de secRetaRÍa
de clase teRceRa de esta agRuPación.
d./dª…………………………………………………………………………...con
dni………………………., y lugar a efectos de comunicaciones y notificaciones en
………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………….…………………,
y teléfono…………….., e- mail………………………………………
expongo:
Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de secretariointerventor de esa entidad local, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín
oficial de la Provincia de zamora de fecha ………...........................………..
Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del concurso, que declaro
conocer y aceptar.
Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases.
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….....

………………….……………., a ........ de.............................................. de..........

sR. PResidente de la agRuPación de municiPios de san miguel del
Valle y ValdescoRRiel (zamoRa)
R-201801521
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Por lo que solicito: Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con
carácter interino de la plaza de …………………… de esa entidad local.
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III. Administración Local
ayuntamiento

QUirUelas de vidriales
Anuncio
Formulada y rendida la cuenta general de este ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2016, se expone al público, conjuntamente con sus justificantes y el informe de la comisión especial de cuentas, durante el plazo de quince
días hábiles.
en dicho plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que
puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por la mencionada
comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, en cuyo caso
emitirá nuevo informe, antes de someterlo al Pleno de la corporación, para que
puedan ser examinadas y en su caso aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, 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,

R-201801527
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Quinielas de Vidriales, 2 de mayo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

manZanal del barco
Anuncio
aprobados inicialmente por Resolución de alcaldía n° 31 de fecha 26 de abril
de 2018, los proyectos siguientes:
1°.- Proyecto de la obra denominada "Red de abastecimiento de agua", redactado por los arquitectos maría josé duque martín y eduardo aguirre gutiérrez, con
un presupuesto base de licitación de 15.393,39 euros, i.V.a. incluido.
2°.- Proyecto de la obra denominada "muro de contención", redactado por los
arquitectos maría josé duque martín y eduardo aguirre gutiérrez, con un presupuesto base de licitación de 7.090,26 euros, i.V.a. incluido.

en caso de no presentarse alegación ni reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobado.
manzanal del Barco, 26 de abril de 2018.-la alcaldesa

R-201801528
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en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las directivas del Parlamento europeo y del consejo 2014/23/ue y
2014/24/ue, de 26 de febrero de 2014, del Real decreto legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del
sector Público, en relación con el art. 93 del Real decreto 781/1986, de 18 de abril,
y artículo 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas, se hace público para que durante el
plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de zamora, puedan ser examinados los citados documentos en las dependencias de este ayuntamiento y formularse las alegaciones y reclamaciones que se tengan por oportunas.
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III. Administración Local
ayuntamiento
villaralbo

Anuncio de aprobación definitiva expediente de modificación de créditos
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del texto Refundido
de la ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario fecha 21 de marzo de 2018, sobre el expediente de modificación
de créditos n.º 54/2018, que se hace público como sigue a continuación:
Altas en aplicaciones de gastos
Progr.
312

Aplicación
Económica
623

Descripción
Equipamiento técnico para
el Consultorio Médico
Total

Créditos
iniciales
0,00
0,00

Modificaciones Créditos
de crédito
finales
5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00

2.2 Financiación.
esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Altas en concepto de ingresos
Descripción

Recaudado

Remanente líquido de Tesorería
Total ingresos

5.000,00
5.000,00

además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el capítulo i del título Vi de la ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas locales, en materia de presupuestos, que son los
siguientes:
a) el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) la inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito
destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en
que esté establecida la vinculación jurídica.
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del
texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
R-201801526
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Aplicación
Económica
Cap.
Art.
Conc.
8
87
870
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en los artículos 25 a 42 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto
Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real
decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

R-201801526
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Villaralbo, 3 de mayo de 2018.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento

roales del Pan
Anuncio
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de fecha 2 de marzo de 2018, aprobatorio la ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica, cuyo texto íntegro se hace público,
para su 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 del Régimen
local.
oRdenanza no Fiscal de administRación electRónica
del ayuntamiento de la Roales del Pan
Índice de aRtÍculos
caPÍtulo 1. oBjeto y ÁmBito de aPlicación
artículo 1.- objeto.
artículo 2.- Ámbito de aplicación.

caPÍtulo 3. sede electRónica
artículo 4.- sede electrónica.
artículo 5.- catálogo de procedimientos.
artículo 6.- contenido de la sede electrónica.
artículo 7.- tablón de edictos electrónico.
artículo 8.- Publicidad activa.
artículo 9.- Perfil de contratante.
caPÍtulo 4. RegistRo electRónico
artículo 10.- creación y funcionamiento del registro electrónico.
artículo 11.- naturaleza y eficacia del registro electrónico.
artículo 12.- Funciones del registro electrónico.
artículo 13.- Responsable del registro electrónico.
artículo 14.- acceso al registro electrónico.
artículo 15.- Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
artículo 16.- Rechazo de las solicitudes, escritos v comunicaciones.
artículo 17.- cómputo de los plazos.
caPÍtulo 5. notiFicaciones electRónicas
artículo 18.- condiciones generales de las notificaciones.
artículo 19.- Práctica de las notificaciones electrónicas.
R-201801501
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caPÍtulo 2. sistemas de identiFicación y autenticación
artículo 3.- sistemas de identificación y autenticación.
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caPÍtulo 6. comunicaciones electRónicas inteRnas
artículo 20.- el derecho y el deber de comunicación por medios electrónicos.
artículo 21.- el sistema interno de comunicaciones y publicaciones electrónicas.
artículo 22.- Procedimiento de acceso a la información por los miembros de la
corporación.
disPosición adicional PRimeRa. entrada en funcionamiento de la sede
electrónica.
disPosición adicional segunda. entrada en funcionamiento del registro
electrónico.
disPosición adicional teRceRa. seguridad.
disPosición adicional cuaRta. Protección de datos.
disPosición adicional Quinta. Ventanilla única de la directiva de
servicios.
disPosición adicional seXta. Habilitación de desarrollo.
disPosición adicional sÉPtima. aplicación de las previsiones contenidas
en esta ordenanza.
disPosición Final. entrada en vigor.

artículo 1.- Objeto.
el impacto de las nuevas leyes de procedimiento y régimen jurídico en la
administración, especialmente la primera, obliga a adaptar a las mismas las
ordenanzas y Reglamentos locales en materia de administración electrónica. se
define esta como «el uso de las tic en las aaPP, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas.» (comisión europea).
desde el punto de vista del ciudadano, se reconocen una serie de "derechos de
las personas", el más importante de los cuales es el de elegir el cauce a través del
cual se relacionan con la administración, cauce que obligatoriamente deberá ser el
electrónico para el caso de las personas jurídicas y determinadas personas físicas.
la simplificación administrativa, otro de los principios inspiradores de la reforma legal, se plasma fundamentalmente en la posibilidad de presentar una declaración responsable, además del derecho a no presentar ningún documento que se
origine en cualquier administración pública. sin duda también supone una simplificación la generalización, en la medida de lo posible, del uso de los sistemas de
identificación electrónica para las relaciones entre la administración y el ciudadano, relegando la necesidad de firma a los supuestos estrictamente tasados por la
ley. desde el punto de vista de la administración, ante todo debe implantar los
mecanismos para hacer efectivos aquellos derechos. a nivel interno, el procediR-201801501
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caPÍtulo 1. oBjeto y ÁmBito de aPlicación

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
miento debe ser íntegramente electrónico: el Registro es electrónico y único, y
registrará de entrada documentos originales electrónicos o copias auténticas de
originales en papel; el expediente, que se impulsará de oficio y por medios electrónicos, es un índice electrónico que se compone de documentos electrónicos (pruebas, informes, dictámenes...), tramitados y firmados electrónicamente; el archivo,
filtrado por el esquema nacional de seguridad, también será único y supondrá el
almacenamiento por medios electrónicos, seguro y confidencial, de todos los documentos administrativos que se generen. desde el punto de vista de la tramitación
de dichos expedientes, la clave es la firma electrónica, debiendo estar todos los
empleados públicos que tengan alguna responsabilidad en la tramitación del procedimiento de un certificado de firma, bien para firmar, stricto sensu, bien para tramitar o remitir información. junto con la firma electrónica asociada directamente a
la persona, destaca la generalización de la actuación administrativa automatizada,
a través de sellos de entidad, de órgano y de tiempo, esencialmente.
en definitiva, la necesidad de adaptación a las nuevas leyes.de procedimiento
y régimen jurídico, así como a otras recientes derivadas del coRa, especialmente la de transparencia y también por su conexión con el procedimiento electrónico,
justifican la necesidad de la aprobación de la presente ordenanza.
en suma la presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos
electrónicos de la administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión
electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales, en aplicación de las leyes
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre del Régimen jurídico del
sector Público.
a tal efecto, esta ordenanza regula las condiciones y los efectos jurídicos de la
utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las
relaciones entre el ayuntamiento y el resto de entidades integrantes del sector
público, así como en las relaciones con la ciudadanía a fin de garantizar sus derechos y, en especial, la regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso
de los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos administrativos.
asimismo, esta ordenanza establece los principios reguladores de la incorporación de los trámites y de los procedimientos administrativos municipales a la tramitación por vía electrónica.
la presente ordenanza se dicta al amparo de la potestad reglamentaria y de la
autoorganización municipal reconocida en el art. 4 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen local y en virtud del artículo 70.bis 3 de la
citada norma.
artículo 2.- Ámbito de aplicación.
esta ordenanza será de aplicación al ayuntamiento y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la administración municipal.
caPÍtulo 2. sistemas de identiFicación y autenticación
artículo 3.- Sistemas de identificación y autenticación.
los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el
R-201801501
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capítulo ii del título i de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.
los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. en particular, serán admitidos, los
sistemas siguientes:
a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados
de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de
confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos,
se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos
reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados
de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de
confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la
administración municipal considere válido, en los términos y condiciones
que se establezcan.
los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita
acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento,
así como la integridad e inalterabilidad del documento.
en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con la
administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma.
a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden
comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o
cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) cualquier otro sistema que la administración municipal considere válido,
en los términos y condiciones que se establezcan.
con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación
previstos en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.
las administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para.
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) interponer recursos.
d) desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
R-201801501
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caPÍtulo 3. sede electRónica
artículo 4.- Sede electrónica.
se crea la sede electrónica del ayuntamiento, disponible en la dirección uRl
http://roales.sedelectronica.es
la titularidad de la sede electrónica corresponderá a la administración municipal. la
sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
la sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
la sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos !os días del año,
durante las veinticuatro horas del día. sólo cuando concurran razones justificadas de
mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la
accesibilidad a la misma. la interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la
antelación que, en su caso, resulte posible. en supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará
un mensaje en que se comunique tal circunstancia.

artículo 6.- Contenido de la sede electrónica.
la sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable, debiendo figurar en todo caso:
a) la identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso, de las subsedes de ella derivadas.
b) la información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el
mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la
estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de
forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o utilizados en sede.
e) la relación de sellos electrónicos utilizados por la administración municipal, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que
los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
f) un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
g) la información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) el inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y
R-201801501
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artículo 5.- Catálogo de procedimientos.
tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada ley 39/2015, el interesado tiene,
entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones
o solicitudes que se proponga realizar.
en este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la ley 39/2015, establece que
en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
a estos efectos, el ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo
de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
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servicios prestados por el ayuntamiento.
i) la relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el
ejercicio de su derecho a comunicarse con la administración municipal.
j) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) el acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
i) la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitid los
órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados
código seguro de verificación.
m) la indicación de la fecha y hora oficial.
n) el calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
o) se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos,
garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios
electrónicos.
p) directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina
de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
q) códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades
administrativas.
artículo 7.- Tablón de edictos electrónico.
la sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los
actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen.

artículo 8.- Publicidad activa.
el ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con
la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
en este sentido, el ayuntamiento publicará:
- información institucional, organizativa, y de planificación.
- información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o
reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de
carácter general.
- información económica, presupuestaria y estadística.
artículo 9.- Perfil de contratante.
desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del ayuntamiento,
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
caPÍtulo 4. RegistRo electRónico
artículo 10.- Creación y funcionamiento del registro electrónico.
mediante esta ordenanza se crea el registro electrónico del ayuntamiento y de
R-201801501
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el ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la
constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
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sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se
transmitan por medios electrónicos.
el funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos,
en la normativa de derecho administrativo que le sea de aplicación.
artículo 11.- Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
este ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
artículo 12.- Funciones del registro electrónico.
el registro electrónico del ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) la recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
b) la expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) la remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida.
d) cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

artículo 14.- Acceso al registro electrónico.
el acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de
este ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección uRl:
http://roales.sedelectronica.es
artículo 15.- Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
los documentos presentados de manera presencial ante esta administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio
de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la administración
de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
el registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
el Registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede
electrónica.
el Registro electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
R-201801501
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artículo 13.- Responsable del registro electrónico.
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la alcaldía del
ayuntamiento.
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realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. la
falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción
del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.

artículo 17.- Cómputo de plazos.
el registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las administraciones Públicas, por la fecha y
la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
el registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
a los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
- cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles.
- serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
- los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
- cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- la entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.
- Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día hábil siguiente.
- la entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido
si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. a efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de
entrada que se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
R-201801501
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artículo 16.- Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
la administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
b) en el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de
este ayuntamiento.
en estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación
de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de
subsanación de tales deficiencias. cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 53 - MIÉRCOLES 9 DE MAYO DE 2018

Pág. 168

- no se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
- se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la
administración municipal, los sábados, domingos y los establecidos como
días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del estado, de la
comunidad autónoma y por los de la capitalidad del municipio. a estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
artículo 18.- Condiciones generales de las notificaciones.
las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
no obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
a) cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese
momento.
b) cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de
la administración notificante.
con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.
la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas,
podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la administración Pública,
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
el consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos
los trámites que los relacionen con la administración municipal o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
el interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la administración municipal, optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal,
en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del
órgano competente.
artículo 19.- Práctica de las notificaciones electrónicas.
la práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
la notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la administración municipal.
R-201801501
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Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
- con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa
que tendrá dicho acceso. a tal efecto el interesado deberá haber comunicado al ayuntamiento su correo electrónico y, si desea recibir un sms, un
número de teléfono móvil para remitirle los avisos de las notificaciones
electrónicas.
- el sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales.
el sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como
la de acceso a su contenido.
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
caPÍtulo 6. comunicaciones electRónicas inteRnas

artículo 21.- El sistema interno de comunicaciones y publicaciones electrónicas.
1. sin perjuicio de las publicaciones que en base a los principios de transparencia y publicidad se realicen en la web institucional, existirá un sistema interno de
comunicaciones y publicaciones electrónicas a fin de facilitar el acceso a las actas
de los órganos colegiados, al respectivo orden del día de cada sesión y sus expedientes, y a cualquier otra información que se decida compartir o bien se solicite
por parte de un concejal o grupo Político municipal, todo ello a fin de agilizar los
trámites administrativos y generar un ahorro considerable limitando en la medida
de lo posible la impresión en papel.
2. el acceso a dicho sistema se realizará a través de una contraseña que se
facilitará al secretario o persona que indique cada uno de los grupos Políticos
municipales, o bien mediante el sistema de identificación electrónica que se establezca, y que permitirá acceder al servidor donde se encuentran todas las carpetas creadas al efecto. tal acceso quedará restringido a la mera lectura de los indicados documentos y su respectiva impresión, sin que, en modo alguno, quepa la
posibilidad de alterar su contenido.
3. los accesos referidos en este capítulo, y particularmente los recogidos en el
presente artículo, quedarán registrados informáticamente, y las personas que
tuvieren acceso a los documentos únicamente podrán utilizar la información en el
cumplimiento estricto de sus funciones y cometidos, siendo responsables de
manera personal e individual de la misma.
R-201801501
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artículo 20.- El derecho y el deber de comunicación por medios electrónicos.
los miembros del ayuntamiento de Roales tienen el derecho y el deber de
comunicarse con los órganos del mismo por medios electrónicos. los grupos políticos, con el apoyo del personal municipal, facilitarán a sus miembros el correcto
ejercicio de las comunicaciones electrónicas.
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disposición adicional primera.- Entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
la sede electrónica entrará en funcionamiento cuando lo permita el desarrollo de
las herramientas tecnológicas precisas para su puesta en práctica.
disposición adicional segunda.- Entrada en funcionamiento del registro electrónico.
la sede electrónica entrará en funcionamiento cuando lo permita el desarrollo de
las herramientas tecnológicas precisas para su puesta en práctica.
disposición adicional tercera.- Seguridad.
la seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el
esquema nacional de seguridad.
el Pleno del ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido mínimo establecido en el artículo 11 del Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la administración electrónica.
se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga.
se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años.
cada vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realiR-201801501

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 37A6FHFA2WL4J54WGCETRPCQE | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 170 de 209

artículo 22.- Procedimiento de acceso a la información por los miembros de la
Corporación.
1. Para los casos en los que los miembros de la corporación deseen acceder a
informaciones y documentos que no estén ya publicados, el procedimiento de solicitud de los mismos será el siguiente:
a) el portavoz del grupo Político deberá solicitar, por correo electrónico a la
secretaría, la información interesada. no se exigirá que dicha solicitud venga firmada electrónicamente, estableciéndose la presunción de que cualquier correo
que provenga de la cuenta designada por el mismo, a efectos de comunicaciones, ha sido enviado por su titular.
b) tal solicitud será trasladada al alcalde para que autorice o deniegue, de forma
motivada, la evacuación de la documentación solicitada. Firmada por dicho responsable la correspondiente autorización, la secretaría, mediante correo electrónico, comunicará al grupo Político la disponibilidad de la información solicitada en la carpeta que se indique o, en su caso, la denegación de la información.
d) cuando la información solicitada no se hallare en soporte informático o por cualquier motivo fuera más operativo; en el caso concreto, el acceso mediante
puesta a disposición presencial de la documentación, el alcalde, a través de la
secretaría, citará por correo electrónico al solicitante; trasladando la hora o el
horario de atención en el que se procederá a la puesta a disposición presencial
de la documentación. si tal acceso se considerase insuficiente por parte del solicitante, y únicamente tras el mismo, podrá de nuevo solicitar por correo electrónico copia de alguno o algunos de los documentos y expedientes visualizados.
las copias así obtenidas, sólo podrán utilizarse para el ejercicio de las funciones propias de los grupos Políticos, siendo responsables los Portavoces de los
grupos del uso indebido de las mismas, sin perjuicio de las que incurra el miembro del grupo que las utilice indebidamente.
e) salvo supuestos excepcionales debidamente motivados, el plazo máximo resolver las solicitudes de información reguladas en el presente artículo será de 5 días.
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zar una auditoría con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo
para el cálculo de los dos años. el informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del esquema nacional de seguridad.
disposición adicional cuarta.- Protección de datos.
la prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la ley orgánica
15/1999, de Protección de datos de carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
disposición adicional quinta.- Ventanilla única de la Directiva de Servicios.
el ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para el
acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la directiva de
servicios (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes.
con ese objeto, el ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización
de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.

disposición adicional séptima.- Aplicación de las previsiones contenidas en esta
ordenanza.
las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del ayuntamiento, que
procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento,
sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios.
cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede
electrónica.
disposición final.- Entrada en vigor.
la presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno
del ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 2 de marzo de 2018, se publicará en
el Boletín oficial de la Provincia, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo,
ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de
castilla y león con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de
la ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Roales del Pan, 3 de mayo de 2018.-la alcaldesa.
R-201801501

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 37A6FHFA2WL4J54WGCETRPCQE | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 171 de 209

disposición adicional sexta.- Habilitación de desarrollo.
se habilita a la alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas
necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente ordenanza y
pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
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III. Administración Local
ayuntamiento

cerecinos de camPos
Anuncio
oRdenanza municiPal ReguladoRa de la administRación
electRónica
caPitulo 1. oBjeto y ÁmBito de aPlicación
artículo 1.- Objeto.
la presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.
artículo 2.- Ámbito de aplicación.
esta ordenanza será de aplicación al ayuntamiento de cerecinos de campos
y a los ciudadanos en sus relaciones con la administración municipal.
artículo 3.- Sistemas de identificación y autenticación.
los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo 11 del título i de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.
los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. en particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o
cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las
administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos
a efectos de firma:
R-201801503
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a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados
en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la «lista, de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los
de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico incluidos en la «lista de; confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) cualquier otro sistema que la administración municipal considere válido, en
los términos y condiciones que se establezcan.
con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el
procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten
previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación
previstos en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.
las administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para.
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) interponer recursos.
d) desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
artículo 4.- Sede electrónica.
se crea la sede electrónica del ayuntamiento, disponible en la dirección
uRl http://cerecinosdecampos.sedelectronica.es
así mismo existe un acceso directo a la sede electrónica en el sitio Web oficial
del ayuntamiento de cerecinos de campos situado en el dominio registrado a tal
efecto, para que los ciudadanos puedan realizar de forma sencilla los trámites que necesiten con la administración.
la titularidad de la sede electrónica corresponderá a la administración municipal. la sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
la sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación
segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
la sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del
año, durante las veinticuatro horas del día. sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo
imprescindible, la accesibilidad a la misma. la interrupción deberá anunciarse en
la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible.
en supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y
siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique
tal circunstancia.
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artículo 6.- Contenido de la sede electrónica.
la sede electrónica tendrá el contenido marcado en-la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:
a) la identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su
gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso,
de las subsedes de ella derivadas.
b) la información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo
el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación
de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible
de forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica conforme sean admitidos o utilizados en sede.
e) la relación de sellos electrónicos utilizados por la administración municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
f) un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
g) la información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) el inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el ayuntamiento.
i) la relación de los medios electrónicos que los:ciudadanos pueden utilizar en
el ejercicio de su derecho a comunicarse con la administración municipal.
j) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) el acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
i) la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido
autenticados mediante código seguro de verificación.
m) la indicación de la fecha y hora oficial.
n) el calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
ñ) se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las
oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso
de medios electrónicos.
q) directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
s) códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.
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artículo 5.- Catálogo de procedimientos.
tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada ley 39/2015, el interesado
tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga realizar.
en este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la ley 39/2015, establece
que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
a estos efectos, el ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
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artículo 7.- Tablón de edictos electrónico.
la sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se
determinen. el ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin
de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
artículo 8.- Publicidad activa.
el ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
en este sentido, el ayuntamiento publicará:
- información institucional, organizativa, y de planificación.
- información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas
o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones
de carácter general.
- información económica, presupuestaria y estadística.
artículo 9.- Perfil de contratante.
desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del
ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
artículo 10.- Creación y funcionamiento del registro electrónico.
mediante esta ordenanza se crea el registro electrónico del ayuntamiento y de
sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se
transmitan por medios electrónicos.
el funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos,
en la normativa de derecho administrativo que le sea de aplicación.
articulo 11.- Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
este ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba. los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
artículo 12.- Funciones del registro electrónico.
el registro electrónico del ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) la recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
R-201801503
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b) la expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) la remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida.
d) cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
artículo 13.- Responsable del registro electrónico.
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la alcaldía del
ayuntamiento.

artículo 15.- Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
los documentos presentados de manera presencial ante esta administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina cíe asistencia en materia de
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio
de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la administración
de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. el registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
todos los días del año durante las veinticuatro horas.
el Registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede
electrónica. el Registro electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada, en formato PdF y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de
entrada del registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. la falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no
recepción del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
artículo 16.- Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
la administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
b) en el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de
este ayuntamiento.
en estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación
de los motivos del rechazo así corno, cuando ello fuera posible, de los medios de
subsanación de tales deficiencias. cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.
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artículo 14.- Acceso al registro electrónico.
el acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de este ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección uRl:
https://cerecinosdecampos.sedelectronica.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
artículo 17.- Cómputo de los plazos.
el registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las administraciones Públicas, por la fecha y
la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
el registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
a los efectos de cómputo de plazos habrá que estará lo siguiente:
- cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles.
serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
- los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
- cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- la entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la
presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día hábil
siguiente.
- la entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido
si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. a efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de
entrada que se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
- no se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
- se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la
administración municipal, los sábados, domingos y los establecidos como
días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del estado, de la
comunidad autónoma y por los de la capitalidad del municipio. a estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
caPÍtulo 5. notiFicaciones electRónicas
artículo 18.- Condiciones generales de las notificaciones.
las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
no obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
a) cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese
momento.
b) cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de
la administración notificante.
R-201801503
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artículo 19.- Practica de las notificaciones electrónicas.
la práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
la notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la administración municipal.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
- con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso.
- el sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales. el sistema de notificación
permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición
del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido.
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
disposición adicional primera.- Seguridad.
la seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en
el esquema nacional de seguridad,
el Pleno del ayuntamiento aprobará su política cíe seguridad con el contenido
mínimo establecido en el artículo 11 del Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por
R-201801503
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con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.
la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas,
podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la administración Pública,
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
el consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos
los trámites que los relacionen con la administración municipal o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
el interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la administración municipal, optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal,
en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones. esta modificación comenzará a
producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día
siguiente a su recepción en el registro del órgano competente.
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el que se regula el esquema nacional de seguridad en el ámbito de ja
administración electrónica.
se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga.
se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años.
cada vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se
deberá realizar una auditoría con carácter extraordinario, que determinará
la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. el informe de auditoría tendrá
el contenido establecido en el artículo 34.5 del esquema nacional de seguridad.
disposición adicional segunda.- Protección de datos.
la prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la ley
orgánica 15/1999. de Protección de datos de carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.

disposición adicional cuarta.- Aplicación de las previsiones contenidas en esta
Ordenanza
las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas de ayuntamiento,
que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios.
cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede
electrónica.
disposición final.- Entrada en vigor.
esta ordenanza una vez publicada en el Boletín oficial de la Provincia entrará
en vigor el 1 septiembre de 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
cerecinos de campos, 8 de febrero de 2018.- el alcalde.
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disposición adicional tercera.- Habilitación de desarrollo.
se habilita a la alcaldía para que adopte las medidas organizativas necesarias
que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente ordenanza y pueda
modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
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III. Administración Local
ayuntamiento

bermillo de saYaGo
Edicto
el ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2018, aprobó inicialmente la modificación de la plantilla orgánica y la relación de puestos de
trabajo, en lo que se refiere a la siguiente plaza y puesto de trabajo:
- Peón de limpieza se modifica a oficial de servicios múltiples.
sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones dentro de plazo, por resolución de la alcaldía se ha procedido a
elevar automáticamente a definitivo el acuerdo inicial.

contra el acuerdo de aprobación definitiva en relación con la modificación de la
RPt, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el
ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
notificación del acuerdo, de conformidad con los arts. 123 y 124 de la ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas. también podrán interponer alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo con sede en zamora,
en el plazo de dos meses. todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 30,
112.3 y 114.c) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas, y los artículos 8, 10 y 46 de la ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
en caso optar por la interposición del recurso de reposición no podrán interponer
el recurso contencioso-administrativo hasta que se haya notificación la resolución
expresa del recurso de reposición o haya transcurrido un mes desde su interposición sin haber recibido la notificación, fecha en que podrá entenderse desestimado por silencio administrativo. todo ello sin perjuicio de que puedan interponer
cualquier otro recurso que sea procedente y estimen oportuno.
contra el acuerdo de aprobación definitiva en relación con la modificación de la
plantilla sólo cabrá recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo
contencioso-administrativo con sede en zamora, en el plazo de dos meses, de
conformidad con lo establecido en los artículos 30, 112.3 y 114.c) de la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, y los artículos 8, 10 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Bermillo de sayago, 3 de mayo de 2018.-ei alcalde.
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lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que:
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III. Administración Local
ayuntamiento
villaGeriZ
Anuncio
en cumplimiento de lo establecido en el art. 26 del Reglamento del desarrolio
de la ley 18/2001, de 12 de diciembre, estabilidad Presupuestaria, aprobado por
Real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un
plan económico-financiero por el Pleno de esta corporación en sesión de fecha 24
de abril de 2018, el cual estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (dirección, https:://villageriz.sedelectronica.es).
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Villageriz, 24 de abril de 2018.-ei alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

manGaneses de la Polvorosa
Anuncio aprobación inicial proyecto de obra
el Pleno del ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa, en sesión extraordinaria de 19 de abril de 2018, ha aprobado inicialmente el proyecto de obra
“Rehabilitación de edificio para centro cultural en manganeses de la Polvorosa”,
de fecha abril de 2018, redactado por el arquitecto don juan Ángel del Pozo
Hernando, con presupuesto base de licitación de 90.000 € (iVa al 21% incluido).
en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de aplicación, dicho proyecto
queda expuesto al público por espacio de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia,
para que puedan formularse las alegaciones y reclamaciones oportunas sobre el
mismo, que serán resueltas por esta corporación municipal,
en caso de no presentarse alegación ni reclamación alguna, se entenderá
aprobado definitivamente.
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manganeses de la Polvorosa, 19 de abril de 2018.-ei alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

manGaneses de la Polvorosa
Anuncio
teXto ÍntegRo de la oRdenanza ReguladoRa del PRocedimiento
administRatiVo comÚn electRónico en el ayuntamiento
de manganeses de la PolVoRosa
Habiéndose producido la aprobación definitiva, mediante acuerdo del Pleno de
la corporación de 22 de febrero de 2018, de la ordenanza reguladora del procedimiento administrativo común electrónico en el ayuntamiento de manganeses de la
Polvorosa, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación se procede a la publicación del texto íntegro de la modificación de dicha ordenanza tal y
como figura en el anexo de este anuncio.
contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva ordenanza, podrán
los interesados, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 del R.d.
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 113 de la ley 7/1985, de 2 de abril, interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contenciosoadministrativo del tribunal superior de justicia de castilla y león, con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este acuerdo y del texto íntegro de la ordenanza en el BoP.
oRdenanza ReguladoRa del PRocedimiento administRatiVo
comÚn electRónico en el ayuntamiento de
manganeses de la PolVoRosa
artículo 1. Objeto.
1. la presente ordenanza tiene como objeto el desarrollo del procedimiento
administrativo común para la gestión administrativa del ayuntamiento de
manganeses de la Polvorosa y cuya tramitación se realizará, en todo caso, por
medios electrónicos, en aplicación de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, y 40/2015,
de 1 de octubre, del Régimen jurídico del sector Público.
2. a tal efecto, esta ordenanza regula las condiciones y los efectos jurídicos de
la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en
las relaciones entre el ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa y el resto de
entidades integrantes del sector público, así como en las relaciones con la ciudadanía a fin de garantizar sus derechos y, en especial, la regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en la tramitación de
los procedimientos administrativos.
3. asimismo, esta ordenanza establece los principios reguladores de la incorporación de los trámites y de los procedimientos administrativos municipales a la tramitación por vía electrónica.
R-201801508
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manganeses de la Polvorosa, 26 de abril de 2018.-el alcalde.
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4. la presente ordenanza se dicta al amparo de la potestad reglamentaria y de
la autoorganización municipal reconocida en el artículo 4 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen local y en virtud del artículo 70.bis 3
de la citada norma.
artículo 2.- Ámbito de aplicación subjetivo.
1. esta ordenanza será de aplicación a todos los órganos administrativos del
ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa.
2. esta ordenanza será igualmente aplicable a la ciudadanía, entendiendo por
tal a quienes tengan capacidad de obrar ante las administraciones públicas, cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con este ayuntamiento.
artículo 3.- Ámbito de aplicación objetivo.
1. esta ordenanza se aplicará a las actuaciones en que participe el
ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa.
2. los principios generales contenidos en esta ordenanza son aplicables, asimismo, a las comunicaciones de la ciudadanía no sometidas a las normas del procedimiento administrativo.
artículo 4.- Principios generales.
1. el ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa deberá respetar en su organización, su actuación y sus relaciones con el resto de entidades del sector público y con la ciudadanía, los principios enumerados en el artículo 3 de la ley
40/2015, de 2 de octubre, de Régimen jurídico del sector Público.

artículo 5.- Órgano competente para la notificación.
1. el órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a
los interesados preferentemente de forma automatizada, mediante el sistema electrónico de que disponga.
artículo 6.- Plazo para la notificación.
1. toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de
la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la
resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión
de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedente.
artículo 7.- Dirección de correo electrónico de aviso para la notificación.
1. el interesado podrá designar una dirección de correo electrónico para recibir
avisos relativos a la práctica de notificaciones, con independencia de la forma de
practicar las mismas.
2. Para ello deberá identificarse empleando el sistema admitido al efecto por la
entidad local, y cumplimentar los datos correspondientes. el interesado será el
único responsable de mantener dicha información actualizada.
R-201801508
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2. además, las personas jurídicas y las otras personas y entidades referidas en
el artículo 14.2 de la ley 39/2015, tendrán el deber de relacionarse con el
ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa por medios electrónicos.
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artículo 8.- Expedición y práctica electrónica de la notificación.
1. la notificación siempre será creada en forma escrita y soporte electrónico
original, incorporando los metadatos y otros contenidos previstos en la legislación
de procedimiento administrativo común, y se llevará a cabo conforme a lo previsto
en los siguientes apartados.
2. se admiten como formas válidas de notificación electrónica la dirección
electrónica Habilitada y la notificación por comparecencia en la sede electrónica de
la entidad local.
3. la notificación se pondrá, en todo caso, a disposición del interesado en la
sede electrónica de la entidad local, debiendo remitirse aviso a la dirección de
correo electrónico que haya sido designada por el interesado.
4. Para que la comparecencia electrónica permita la práctica de la notificación,
el sistema empleado deberá cumplir los siguientes requisitos:

artículo 9.- Práctica de la notificación en soporte papel.
1. el ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa deberá proceder a la práctica de la notificación en soporte papel en los casos previstos en la legislación de
procedimiento administrativo común, pudiendo para ello emplear los mecanismos
establecidos en la legislación de servicios postales, realizar la entrega empleando
para ello a un empleado público a su servicio o por comparecencia del interesado
o de su representante en las dependencias de la entidad local o en cualquier otro
lugar habilitado al efecto.
2. en este caso, se deberá proceder a la creación automatizada de una copia
auténtica en papel de la notificación puesta a disposición en la sede electrónica,
empleando para ello el código seguro de verificación general de la entidad local.
3. la notificación mediante servicio postal se realizará conforme establece la
normativa vigente en cada momento.
4. de la notificación en papel mediante comparecencia personal o entrega por
empleado público deberá generarse una constancia escrita, inclusive en soporte
electrónico, de la recepción de la notificación por parte del interesado o de su
representante, que será digitalizada para su incorporación, en forma de copia electrónica auténtica, al expediente.
artículo 10.- Archivo electrónico de documentos.
1. la constancia de documentos y actuaciones en todo archivo electrónico se deberá realizar de forma que se facilite el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, debiendo permitir ofrecer información puntual, ágil y actualizada a la ciudadanía.
2. todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando ello no sea posible y así se acredite de forma justificada.
R-201801508
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a) deberá quedar acreditación de la identificación de la persona que accede a
la notificación, de acuerdo con lo que disponga la entidad local en los términos previstos en esta ordenanza.
b) deberá informarse de forma claramente identificable de que el acceso del
interesado al contenido tendrá el carácter de notificación a los efectos legales oportunos.
c) deberá quedar constancia del acceso del interesado o de su representante
al contenido de la notificación, con indicación de la fecha y la hora en que se
produce.
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artículo 11.- Formatos y soportes para la conservación.
1. los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de
esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información
necesaria para reproducirlo.
2. los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados
deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta.
artículo 12.- Gestión de los archivos.
1. el establecimiento de archivos electrónicos resultará compatible con los diversos sistemas y redes de archivos en los términos previstos en la legislación vigente.
2. asimismo, el archivo electrónico único resultará compatible con la continuidad del archivo histórico, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica correspondiente.
3. el acceso de la ciudadanía a los archivos electrónicos se regirá por lo establecido en la legislación de transparencia, estatal y autonómica.
artículo 13.- Sede electrónica.
1. la sede electrónica es la dirección electrónica, disponible para la ciudadanía
a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a esta
entidad local.
la sede electrónica del ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa es
http://aytomanganesespsa.sedelectronica.es, y será única para esta entidad. Ha
sido creada por la aplicación gestiona, de la empresa es Público, gracias a la colaboración de la diputación Provincial de zamora.

artículo 14.- Creación de la sede electrónica.
1. la sede electrónica se creará mediante acuerdo del Pleno de la corporación
municipal, a través de la presente ordenanza, que deberá publicarse en el BoP de
zamora, con el siguiente contenido mínimo:
a) Ámbito de aplicación de la sede.
b) identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede.
c) identificación de su titular, así como del órgano u órganos encargados de la
gestión y administración de la sede electrónica y de los servicios puestos a
disposición de los ciudadanos en la misma.
d) identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede.
e) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
f) cualquier otra circunstancia que se considere conveniente.
artículo 15.- Características de la sede electrónica.
1. se realizarán a través de la sede electrónica todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la entidad local, de otras
administraciones públicas o de la ciudadanía por medios electrónicos.
R-201801508

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 37A6FHFA2WL4J54WGCETRPCQE | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 186 de 209

2. la sede electrónica está sujeta a los principios de transparencia, publicidad,
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e
interoperabilidad.
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2. se garantiza la integridad, veracidad y actualización de la información y los
servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
3. la sede electrónica dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento
de comunicaciones seguras siempre que sean precisas.
4. la sede electrónica del ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa se rige
por la fecha y hora oficiales en españa.
5. la dirección electrónica del ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa
deberá hacerse constar de forma visible e inequívoca.

artículo 17.- Sistemas de identificación y firma electrónica.
1. las personas físicas podrán emplear, para identificarse y firmar electrónicamente, el sistema de claves concertadas cl@ve, de la age. el uso de estos sistemas de identificación y firma se regirá por lo que disponga el órgano titular de su
expedición y gestión.
2. las personas físicas también podrán emplear sistemas de identificación y de
firma electrónica avanzada basados en certificado electrónico cualificado, o de
firma electrónica cualificada, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (ue) n.º
910/2014 del Parlamento europeo y del consejo, de 23 de julio de 2014.
3. las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica podrán
emplear sistemas de identificación y de sello electrónico avanzado basados en certificado electrónico cualificado, o de sello electrónico cualificado, de acuerdo con lo
previsto en la normativa antes citada.
artículo 18.- Sistemas de identificación y firma electrónica de la Entidad Local.
1. el ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa se podrá identificar y firmar
electrónicamente de forma automatizada empleando sistemas de sello electrónico
avanzado basados en certificado electrónico cualificado, o de sello electrónico cualificado, de acuerdo con lo previsto en la normativa de aplicación, expedidos por
prestadores cualificados.
2. se entenderá identificada la entidad local respecto de la información que se
publique como propia en su portal de internet u otro punto de acceso, siempre que
el mismo tenga la consideración legal de sede electrónica.
3. las personas titulares o miembros de los órganos del ayuntamiento de
manganeses de la Polvorosa, así como el personal a su servicio, podrán emplear
sistemas de identificación y de firma electrónica avanzada basados en certificado
electrónico cualificado, o de firma electrónica cualificada, expedidos por prestadores cualificados, en los términos establecidos por la legislación aplicable.
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artículo 16.- Identificación electrónica.
1. los interesados podrán identificarse electrónicamente ante esta entidad
local empleando cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad de forma suficiente en atención al nivel de
seguridad exigido para la actuación de que se trate, en los términos establecidos
por la legislación aplicable.
2. a estos efectos, serán admitidos los sistemas de identificación electrónica
aceptados por la age, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la ley
39/2015, de 1 de octubre.
3. el uso de cualquier sistema de identificación electrónica deberá ser gratuito
para la entidad local, y cumplir las normas de interoperabilidad nacionales y de la
unión europea.
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artículo 19.- Utilización de canales no electrónicos.
1. la disponibilidad de la información en formato electrónico por parte de la ciudadanía no debe sustituir, en ningún caso, la atención personalizada que presta el
ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa de forma presencial en sus dependencias o a través de otros canales.
2. Para garantizar el principio de accesibilidad universal, el ayuntamiento deberá difundir la información por otros medios, al objeto de que pueda ser conocida por
aquel segmento de la población que no tenga acceso a medios electrónicos o no
dispongan de recursos, medios o conocimientos para navegar por internet.
artículo 20.- Participación ciudadana.
en la sede electrónica del ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa se
habilitará un espacio para que la ciudadanía realice propuestas y sugerencias tanto
en torno a la información demandada como en torno a la información puesta a su
disposición.

artículo 22.- Órgano competente, funcionamiento y cómputo de plazos.
1. la secretaría tendrá la competencia para ordenar la inserción y remitir los
textos para su publicación en el tablón edictal.
2. el tablón edictal será único para la entidad local, tendrá formato digital y se
ajustará a las determinaciones legales de aplicación.
3. Finalizado la exposición pública, el órgano competente para ejercer la función de fe pública enviará, a quién hubiera solicitado la publicación, diligencia acreditativa del plazo de exposición en la que figurarán los datos del edicto y las fechas
de exposición del mismo.
4. en lo no previsto en el presente artículo se aplicarán las normas sobre cómputo de plazos establecidas en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.
artículo 23.- Creación del Registro Electrónico General.
1. mediante la presente ordenanza se crea y regula el funcionamiento del
Registro electrónico general (Reg) del ayuntamiento de manganeses de la
Polvorosa. el acceso a este registro se realizará a través de la sede electrónica del
ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa (http://aytomanganesespsa.sedelectronica.es), y será necesario identificarse previamente mediante algunos de los
medios aceptados por esta entidad.
2. el órgano responsable de la gestión del Reg es la secretaría.
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artículo 21.- Tablón de edictos electrónico (tablón edictal).
1. en el tablón edictal se insertarán los anuncios y edictos del ayuntamiento de
manganeses de la Polvorosa así como de otras administraciones públicas o entidades que, en virtud de norma jurídica o resolución judicial, deban ser objeto de
publicación en el tablón de edictos municipal.
2. el tablón edictal estará integrado en la sede electrónica municipal. la publicación a través del mismo tendrá la consideración de oficial y auténtica, sustituyendo a todos los efectos a la publicación en el tablón de edictos físico, sin perjuicio
de su permanencia a efectos puramente informativos.
3. cuando la norma del procedimiento guarde silencio sobre la publicación en
el tablón de edictos, no será necesaria dicha publicación, salvo que por razones de
interés público se justifique la misma.
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artículo 24.- Funcionamiento del REG.
1. en el Reg se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea
presentado o que se reciba en el ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa.
también se podrán anotar en el mismo la salida de los documentos oficiales dirigidos a otras administraciones públicas, entidades o particulares.
2. los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan.
3. los documentos que los interesados dirijan a esta entidad local podrán presentarse:
a) en el Reg del ayuntamiento, así como en los restantes registros electrónicos de cualquier administración pública.
b) en las oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de españa en el
extranjero.
d) en las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
4. los documentos en papel presentados de manera presencial ante el
ayuntamiento deberán ser digitalizados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de
aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la administración de
los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de
documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.

artículo 26.- Órganos competentes y normas supletorias.
1. corresponde al Pleno la aprobación de la presente ordenanza y sus modificaciones, así como de todos los instrumentos normativos y de planificación en esta materia.
2. en lo no previsto en la presente ordenanza, se estará a lo previsto en los artículos
14 a 17 del R.d. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las entidades locales, salvo en
lo que contravenga la normativa de rango legal que se dicte al respecto.
disPosiciones adicionales
Primera.- Actas audiovisuales.
1. Podrán grabarse las sesiones que celebren los órganos colegiados del
ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa.
2. cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la
utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que
se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes.
3. el fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por
el secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en
R-201801508
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artículo 25.- Cómputo de plazos en los registros.
1. el Reg del ayuntamiento se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por
la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las
medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo
accesible y visible.
2. el inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir la entidad local vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.
4. la referida grabación recibirá el nombre de acta audiovisual. las actas plenarias adoptan el sistema de acta audiovisual. en los demás casos dicho sistema
se utilizará de manera preferente, y siempre que fuera posible.
el acta audiovisual define un documento electrónico y multimedia, compuesto
al menos por los siguientes elementos:
• acta sucinta: documento electrónico que contiene los puntos del orden del día
de una sesión o reunión de un órgano colegiado y los acuerdos adoptados.
dependiendo del tipo de sesión, el acta sucinta podrá tener un formato específico, incluso determinado por legislación vigente como es el caso de las
actas de los Plenos.
• documento audiovisual o vídeo: grabación en vídeo de todo lo ocurrido en la
sesión o reunión conteniendo audio e imágenes. este documento recoge la
literalidad de las intervenciones de cada uno de los oradores y se integra en
el documento electrónico de forma enlazada.
• Firma electrónica: la firma electrónica de curso legal de la persona que ostenta la
secretaría de la sesión que dota de fehaciencia y efectos de derecho al documento. esta firma se realiza haciendo uso del certificado de firma de dicha persona.
en el caso de los Plenos el acta audiovisual la firmará también su Presidente.
5. de acuerdo con el apartado anterior, el acta audiovisual es un documento
público y oficial, rubricado y validado por la persona titular de la secretaría, en su
función de fe pública. en consecuencia se deben guardar todas las cautelas respecto de su manejo y tratamiento, siendo recomendable evitar la descarga total o
parcial y la republicación habida cuenta de que los principios de transparencia y
publicidad se salvaguardan igualmente con el mero visionado de la parte audiovisual, la cual se encuentra a disposición de todas las personas en su sitio oficial sin
límite de reproducciones. el incumplimiento del deber de cautela previsto en el presente artículo dará lugar a responsabilidad en los casos en los que el tráfico o redifusión del acta audiovisual perjudique la imagen o los intereses corporativos.
6. en lo no previsto en la presente disposición, será de aplicación a las actas
audiovisuales el régimen jurídico vigente de las actas.
segunda.- Creación del fichero Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Manganeses de la Polvorosa.
se crea el fichero de datos de carácter personal Registro electrónico del
ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa que a continuación se relaciona, en
los términos y condiciones fijados en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal y en el esquema nacional de seguridad.
nomBRe: RegistRo telematico y Bases de teRceRos
órganos de la administración responsables del fichero: secretaría del
ayuntamiento.
servicios y unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación y cancelación: secretaría municipal.
medidas de seguridad: nivel alto.
R-201801508
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estructura básica: tipo de datos de carácter personal:
- datos especialmente protegidos (ideología, creencias, religión, origen racial,
salud o vida sexual).
- datos relativos a infracciones penales o administrativas.
- datos de carácter identificativo: dni / niF.
nombre y apellidos.
dirección.
teléfono.
Firma / Huella.
- datos de carácter personal.
datos de familia.
Fecha / lugar de nacimiento/sexo.
- datos de circunstancias sociales.
- detalles de empleo y carrera administrativa.
- datos académicos y profesionales.
- datos de información comercial.
- datos económico - financieros.
- datos de transacciones.
Finalidad del fichero y usos previstos: tratamiento manual e informático de los
documentos de entrada/salida.
Personas o colectivos sobre los que se obtengan datos o estén obligados a
suministrarlos: Representantes legales, solicitantes, ciudadanos y residentes.
Procedimiento de recogida de los datos: Formularios, transmisión
electrónica/internet.

tercera.- Adaptación organizativa y funcional.
el ayuntamiento de manganeses de la Polvorosa, así como sus entidades y
organismos vinculados dependientes, dispondrán de un periodo transitorio de dos
años para adoptar las medidas tendentes a adaptar su organización y funcionamiento a la tramitación de sus procedimientos por medios electrónicos, de acuerdo con los principios de economía, eficacia y eficiencia.
disPosiciones Finales
Primera.- Entrada en vigor.
la presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el
Boletín oficial de la Provincia de zamora y haya transcurrido el plazo previsto en el
art. 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local.

R-201801508
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cesiones de datos de carácter personal previstas: ninguna. transferencias de
datos de carácter personal previstas: ninguna.
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III. Administración Local
ayuntamiento

Peleas de abaJo
Anuncio
el día 10 de abril de 2018, cumple el mandato del juez de Paz sustituto de este
municipio de Peleas de abajo, por lo que se procede por el ayuntamiento a anunciar las plazas para que sean cubiertas.
todas las personas interesadas que deseen presentar solicitud deberán ajustarse a las siguientes bases:
1.-Requisitos: ser español. mayor de edad, residir en el municipio donde tenga
la residencia el juzgado de Paz, no estar incurso en ninguna causa de incapacidad del artículo 303 de la ley orgánica del Poder judicial, no estar incurso en
causa de incompatibilidad de los arts. 389 al 397 de la misma ley, y no pertenecer
a ningún partido político o sindicato.
2.- Plazo de solicitud: durante veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín oficial de la Provincia.

4.- Nombramiento: ei Pleno del ayuntamiento conforme dispone el art. 101.2 de
la l.o.P.j., es el órgano competente para proponer el nombramiento del juez de
Paz, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros entre las personas que reuniendo las condiciones legales lo soliciten.
Peleas de abajo, 25 de abril de 2018.-ei alcalde.

R-201801509
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3.- Lugar de presentación: las solicitudes se presentarán en la secretaría del
ayuntamiento adjuntando copia del dni y declaración jurada de no estar incurso en
ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad y de no pertenecer a ningún partido político o sindicado.
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III. Administración Local
ayuntamiento
maYalde
Anuncio
el Pleno del ayuntamiento, en sesión de fecha 2 de mayo de 2018, aprobó inicialmente la modificación al presupuesto de gasto por transferencias de crédito
número 1/2018.
en cumplimiento de lo dispuesto en el texto refundido de la ley Reguladora de
las Haciendas locales, R.d. 2/2004, de 5 de marzo, el expediente completo queda
expuesto al público en la secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina,
por plazo de quince días hábiles a fin de que los interesados puedan presentar las
reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno de este ayuntamiento.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia,
no se produjeran reclamaciones, la modificación al presupuesto, se considerará
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

R-201801510
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mayalde, 2 de mayo de 2018.-ei alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
maYalde
Anuncio
Rendidas las cuentas generales del presupuesto y de administración del patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2017, e informadas debidamente por la
comisión especial de cuentas de esta entidad, en cumplimiento y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 116 de la ley 7/85 y 212 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, quedan expuestas al público en la
secretaría de esta entidad, por plazo de quince días hábiles, para que durante el
mismo y ocho días mas, puedan los interesados presentar por escrito los reparos,
observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

R-201801511
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mayalde, 2 de mayo de 2018.-ei alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
treFacio
Anuncio
aprobado inicialmente por decreto de alcaldía de fecha 17 de abril de 2018, el
proyecto de la obra denominada “acondicionamiento y refuerzo del firme del camino de murías cerdillo”, y redactado por el ingeniero técnico de obras públicas don
lorenzo Rodríguez Huerga, con un presupuesto de contrata de 154.108,83 euros,
se expone al público por espacio de veinte días hábiles, para que los interesados,
si lo desean, puedan presentar reclamaciones u observaciones al citado proyecto.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, quedará
aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo.
decReto de alcaldÍa
Vista el proyecto de “acondicionamiento y refuerzo del firme del camino de
murías cerdillo”, redacto por don lorenzo Rodríguez Huerga, con un presupuesto
base de licitación de 154.108,83 €.
Decreto
Primero.- acordar aprobar el proyecto citado, y ordenar su publicación.

trefacio, 17 de abril de 2018.-ei alcalde.

R-201801512
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Segundo.- dar cuenta al Pleno de este decreto en la próxima sesión ordinaria que se celebre.
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III. Administración Local
ayuntamiento

calZadilla de tera
Anuncio
transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por el Pleno
municipal de calzadilla de tera, de fecha 1 de febrero de 2018, de aprobación provisional de las modificaciones de la ordenanza fiscal de la tasa de suministro de
agua y de la ordenanza fiscal de la tasa por tránsito de ganados, sin que se haya
presentado ninguna reclamación contra los mismos, de conformidad con lo establecido en el art. 17,3 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,
se entienden definitivamente adoptados dichos acuerdos.
se procede a publicar el texto íntegro de las modificaciones de las ordenanzas
aprobadas, en el anexo al presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el
art. 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local.
contra este acuerdo y de conformidad con lo establecido en los arts. 19.1 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 y 10.1 de la ley 29/1998,
de 13 de julio Reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, podrán
los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el tribunal
superior de justicia de castilla y león, con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio y texto
íntegro de la ordenanza en el Boletín oficial de la Provincia.

aneXo
modiFicación de la oRdenanza Fiscal ReguladoRa
de la tasa PoR suministRo de agua a domicilio
Cuota tributaria.
art. 6.1. la cuota tributaria se ajustará a la siguiente tarifa:
tarifa.- suministro de agua a viviendas y locales:
- cuota fija anual por la prestación del servicio, cada vivienda o local 5,00 €.
- consumos en los meses de junio, julio, agosto y septiembre:
• Hasta 20 m3 de consumo en cada mes, 0,30 €/m3.
• cada m3 de exceso consumido, 0,60 €/m3.
art. 6.2.- a la suma resultante de las cuotas anteriores se le añadirá el importe
del impuesto sobre el Valor añadido.
art. 6.3.- el contador será adquirido por el usuario y a su cargo.
R-201801505
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calzadilla de tera, 12 de abril de 2018.-ei alcalde.
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Normas de gestión:
art. 8.3. anualmente se realizarán lecturas de contadores los días primero de
los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre.
Artículo 9.- derogado.
Artículo 10.- 2.- los propietarios de viviendas o locales que teniendo averiado
un contador no lo reparen o sustituyan en el plazo de 10 días siguientes a la notificación efectuada por el ayuntamiento, podrán ser sancionados con multa de
100,00 €, previo expediente sancionador, y se le cobrará además un consumo estimado equivalente a la última anualidad en que existió consumo en el inmueble.
Artículo 11.- en todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, asi
como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a
lo dispuesto en los arts. 178 y siguientes del la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
general tributaria y demás normativa concordante.
modiFicación de la oRdenanza Fiscal ReguladoRa
de la tasa PoR tRÁnsito de ganados
Cuota tributaria.
art. 5.1. la cuota tributaria regulada en esta ordenanza y las tarifas de las mismas son las siguientes:
- Por cada cabeza de ganado caprino: 0,36 € al año.
- Por cada cabeza de ganado lanar: 0,36 € al año.
- Por cada cabeza de ganado vacuno: 0,80 € al año.

R-201801505
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la modificación de la presente ordenanza fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
valcabado
Anuncio
solicitada a instancia talleres a.R. lozano, c.B., licencia ambiental para “taller
de reparación de vehículos en la rama de mecánica y de neumáticos”, que se desarrollará en inmueble sito en polígono Valcabado, sector industrial “lagar de
avedillo”, fase ii, nave 11, ctra. gijón sevilla, km 272,8, Valcabado (zamora), referencia catastral n.º 9523203tm6092s0001Fo, a instancia talleres a.R. lozano
c.B., en este ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
en cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la ley de Prevención
ambiental de castilla y león, se procede a abrir período de información pública por
término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín oficial
de la Provincia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
el expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante
horario de oficina.

R-201801373
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Valcabado, 16 de abril de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

morales de reY
Anuncio
aprobado por el Pleno de la corporación, en sesión ordinaria celebrada el día
29 de diciembre de 2017, el pliego de condiciones que ha de regir el arrendamiento de bienes del común de vecinos de morales de Rey, para uso agrícola durante
las campañas agrícolas 2018/2019 a 2022/2023, se anuncia licitación conforme a
las siguientes bases:
1.º Objeto del contrato y tipo de licitación:
arrendamiento fincas rústicas del común de vecinos de morales de Rey, relacionadas seguidamente por lotes:
Polígono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Parcela
5157
5158
5158
5158
5158
5158
5158
5158
5158
5158
5158

Recinto SIGPAC
2
8
4 (1/5)
4 (1/5)
6 (1/3)
6 (1/3)
6 (1/3)
2 (1/3)
2 (1/3)
2 (1/3)
7

Superficie arrendamiento y cultivo
6.016 M2. Regadío
5.682 M2. Regadío
10.741 M2. Regadío
10.741 M2. Regadío
11.943 M2. Regadío
11.943 M2. Regadío
11.943 M2. Regadío
10.485 M2. Regadío
10.485 M2 Regadío
10.485 M2. Regadío
7.516 M2. Regadío

Tipo licitación
180,48 €
170,46 €
322,23 €
322,23 €
358,29 €
358,29 €
358,29 €
314.57 €
314,57 €
314,57 €
225,48 €

2.º Tramitación y procedimiento:
- tramitación: ordinaria.
- Procedimiento: abierto.
- criterio adjudicación: Precio.
3.º Duración contrato:
- campañas agrícolas, 2018-2019 a 2022-2023.
4.º Gastos publicidad convocatoria:
- a cargo de los adjudicatarios.
5.º Presentación de ofertas lugar:
- ayuntamiento de morales de Rey.
- domicilio: calle calvo sotelo, 17. 49693 morales de Rey (zamora).
- Horario: lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas.
- Plazo presentación: 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de
inserción del presente anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de zamora.
- Forma presentación: correo, telefax, o por medios electrónicos, informátiR-201801359
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N.º Lote
1
2
3
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cos o telemáticos en cualquiera de los lugares señalados en la ley 39/2015
de 1 de octubre.
6.º Forma de presentación, documentación y modelos proposición:
- las señaladas en la cláusula novena del Pliego.
7.º Apertura de proposiciones:
- en el plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de finalización
del plazo de presentación de ofertas.
8.º Consulta expediente:
- secretaría del ayuntamiento de morales de Rey, de 17:00 a 18:00 horas, de
lunes a viernes y en la sede electrónica del ayuntamiento http:
//ayuntamientomoralesderey.sedeelectronica.es.

R-201801359
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morales de Rey, 20 de abril de 2018.-la alcaldesa.
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III. Administración Local

otRas entidades locales

entidad local menor de castroPePe
Edicto
aprobado definitivamente el Presupuesto general de la entidad para el 2018,
al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y
comprensivo aquel del Presupuesto general de esta entidad, Bases de ejecución,
plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 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, se publica el resumen
del mismo por capítulos:

i
ii
iii
iV
Vii

capítulo
i
ii
iii
iV
V
Vii
iX

A) Gastos por operaciones corrientes
gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B) Gastos por operaciones de capital
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estado de ingresos
A) Ingresos por operaciones corrientes
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B) Ingresos por operaciones de capital
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

euros
1.520,00
32.980,00
200,00
0,00
2.300,00
37.000,00
euros
0,00
0,00
523,91
0,00
36.476,09
0,00
0,00
37.000,00

Plantilla de PeRsonal
A) Funcionarios de carrera:
- denominación de la plaza: secretario-interventor.
- número plazas: 1.
R-201801513
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Estado de gastos
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grupo: a.
nivel: 26.
escala: Habilitación nacional.
subescala: secretaría-intervención.

B) Personal laboral fijo:
- denominación de la plaza: auxiliar administrativo.
- número plazas: 1.
Resumen
-

Funcionarios: 1.
laboral fijo: 1.
laboral temporal: 0.
eventual: 0.
Total plantilla: 2.

dicha aprobación podrá ser impugnada ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo
170 y 171 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba ei texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, y en la
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

R-201801513
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castropepe, 10 de abril de 2018.-el Presidente.
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III. Administración Local

otRas entidades locales

mancomUnidad tierras de aliste
Anuncio de aprobación definitiva
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del texto refundido
de la ley Reguladora de las Haciendas locales aprobado por el Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo de la asamblea de fecha 5 de abril de 2018, sobre concesión de suplemento de crédito financiado con cargo a nuevos ingresos, que se hace público
resumido por capítulos:
Presupuesto de gastos
Aplicación
Presupuestaria
136-62
136-21
136-22

Descripción

Consignación inicial

Inversión nueva servicio parque bomberos
Reparación, mantenimiento y conservación
servicio parque bomberos
Material, suministros y otros servicios
parque bomberos

Consignación definitiva

13.500,00
3.400,00

17.500,00
5.400,00

37.500,00

39.981,48

a) en el caso de nuevos ingresos:
b)

Aplicación
Presupuestaria
450

Descripción

Consignación inicial

Subvención convenio Junta Castilla y León,
camión cisterna extinción de incendios

12.900,00

Consignación definitiva
21.381,48

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales aprobado por el Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto
refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales aprobado por el Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
san Vicente de la cabeza, 7 de mayo de 2018.-el Presidente.
R-201801530
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IV. Administración de Justicia

juzgado de lo social n.º 2
Zamora
nig: 49275 44 4 2017 0000377. modelo: n28150. etj ejecución de tÍtulos judiciales
0000020/2018. Procedimiento origen: Po PRocedimiento oRdinaRio 0000184/2017. sobre oRdinaRio. demandante/s d/ña: noelia maRÍa HeRnÁndez ledesma. aBogado/a: maRÍa Ángeles
gaRcÍa leRa. demandado/s: gRuPo inzamac, s.l., inzamac desaRRollo e innoVaciones
constRuctiVas, slu, Fogasa, izamac soluciones de eFiciencia eneRgÉtica s.l. aBogado/a: FeRnando Villace moReno, letRado de Fogasa.

Edicto
don Rafael lizán Rufilanchas, letrado de la administración de justicia del
juzgado de lo social n.º 002 de zamora, hago saber:

y para que sirva de notificación en legal forma a grupo inzamac, s.l., en
ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho juzgado podrá
tener conocimiento íntegro del acto; que la notificación surte efectos desde la
fecha de la publicación en el Boletín; que contra el mismo cabe recurso de
reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días
hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación e deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución.
si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en
concepto de depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este
juzgado de lo social n.º 2, abierta en Banco de santander, cuenta n.º 4297
0000 64 0020 18 debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida
del código “30 social-Reposición”. si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el
"código 30 social- Reposición". si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el ministerio Fiscal, el estado, las
R-201801516
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Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000020/2018 de este
juzgado de lo social, seguidos a instancia de doña noelia maría Hernández
ledesma contra la empresa grupo inzamac, s.l., inzamac desarrollo e
innovaciones constructivas, slu, Fogasa, izamac soluciones de eficiencia
energética, s.l., se ha dictado auto.
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comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
expido la presente para su inserción en el Boletín oficial de la Provincia de
zamora.

R-201801516
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en zamora, a veintisiete de abril de dos mil dieciocho.-el letrado de la
administración de justicia.
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IV. Administración de Justicia

juzgado de lo social nÚm. 2
Zamora

nig: 49275 44 4 2017 0000403. modelo: 380000. etj ejecución de tÍtulos judiciales
0000001/2018. Procedimiento origen: dsP desPido/ceses en geneRal 0000200/2017. sobre desPido. demandante/s d/ña: maRÍa joseFa FeRReRo mielgo. aBogado/a: josÉ FeRnÁndez
Poyo. demandado/s: Fogasa, aRies montajes elÉctRicos. scl. aBogado/a: letRado de
Fogasa.

Edicto

don Rafael lizán Rufilanchas, secretario judicial del juzgado de lo social n.º
002 de zamora, hago saber:

y para que sirva de notificación en legal forma a aries montajes eléctricos, scl
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín oficial de
la Provincia de zamora, haciéndole saber que en la sede de dicho juzgado podrá
tener conocimiento íntegro del decreto y contra este decreto cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de
tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 ljs. el recurrente que
no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
seguridad social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta
n.º 4297 0000 64 0001 18 en el Banesto debiendo indicar en el campo concepto,
"recurso" seguida del código "31 social-Revisión de resoluciones letrado de la
administración de justicia". si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
"recurso" seguida del "31 social-Revisión de resoluciones letrado de la
administración de justicia". si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el ministerio Fiscal, el estado, las comunidades autónomas,
las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.
zamora, 19 de abril de 2018.-el/la secretario/a judicial.

R-201801515
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Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 1/18 de este juzgado de
lo social, seguido a instancia de doña maría josefa Ferrero mielgo contra aries
montajes eléctrico, scl sobre despido se ha dictado decreto núm. 90/18 en fecha
19/04/18 declarando la insolvencia de la ejecutada aries montajes eléctrico, scl.
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IV. Administración de Justicia

juzgado de lo social n.º 2
Zamora
nig: 49275 44 4 2017 0000245. modelo: 380000. etj ejecución de tÍtulos judiciales
0000079/2017. Procedimiento origen: dsP desPido/ceses en geneRal 0000127/2017. sobre desPido. demandante/s d/ña: RaFael RaBadÁn toRices. gRaduado/a social: luis caRlos
VillaR mateos. demandado/s: aRies montajes elÉctRicos, sl, Fondo de gaRantÍa salaRial Fondo de gaRantÍa salaRial. aBogado/a: letRado de Fogasa.

Edicto
don Rafael lizán Rufilanchas, secretario judicial del juzgado de lo social n.º
002 de zamora, hago saber:

y para que sirva de notificación en legal forma a aries montajes eléctricos, scl,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín oficial de
la Provincia de zamora, haciéndole saber que en la sede de dicho juzgado podrá
tener conocimiento íntegro del decreto y contra este decreto cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de
tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 us. el recurrente que no
tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la seguridad
social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º 4297
0000 64 0079 17 en el Banesto debiendo indicar en el campo concepto, "recurso"
seguida del código "31 social-Revisión de resoluciones letrado de la
administración de justicia". si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
"recurso" seguida del "31 social-Revisión de resoluciones letrado de la
administración de justicia"; si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el ministerio Fiscal, el estado, las comunidades autónomas,
las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.
en zamora, a 19 de abril de dos mil dieciocho.-el/la secretario/a judicial.

R-201801514
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Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 79/17 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de don Rafael Rabadán torices contra aries
montajes eléctrico, scl, sobre despido se ha dictado decreto núm. 89/18 en fecha
19/04/18 declarando la insolvencia de la ejecutada aries montajes eléctrico, scl.
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IV. Administración de Justicia

juzgado de lo social n.º 27
madrid
nig: 28.079.00.4-2017/0052723. Procedimiento despidos/ceses en general 1205/2017. ReFueRzo 4.ª
Planta. materia: Resolución contrato. demandante: don josÉ luis de Fata caBezas. demandado:
inzamac noRoeste, s.l., y otros 7.

Edicto
Cédula de citación a juicio y a interrogatorio
Órgano que ordena citar.
juzgado de lo social n.º 27 de madrid de refuerzo.
Asunto en que se acuerda.
juicio n.º 1205/2017 promovido por don josé luis de Fata cabezas, sobre
resolución contrato.
Persona que se cita.
inzamac internacional development Plan, s.l., e inzamac noroeste, s.l., en
concepto de parte demandada en dicho juicio.

Lugar y fecha en la que debe comparecer.
en la sede de este juzgado, sito en c/ Princesa, 3, planta 4 - 28008 madrid, sala
de Vistas n.º 4.4, ubicada en la planta cuarta el día 24/05/2018, a las 10:50 horas.
adVeRtencias legales
1.- su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (art. 83.3 ljs).
las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (art. 59 ljs).
2.- debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse
(art. 82.2 ljs).
3.- si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por
procurador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este juzgado por escrito
dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (art. 21.2 ljs).
4.- si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal
podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la ley 1/2000, de enjuiciamiento civil -lec-, en relación con el artículo
91 de la ljs).
R-201801517
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Objeto de la citación.
asistir a los actos de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por don josé luis de Fata cabezas, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinente.
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5.- la publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte
demandada que se encuentra en ignorado paradero.
la persona citada puede examinar los autos en la secretaría del juzgado hasta
el día de la celebración del juicio.
en madrid, a veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.-el/la letrado/a de la
administración de justicia.

R-201801517
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el/la letrado/a de la administración de justicia.

