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I. Administración del Estado

ministeRio PARA LA tRAnsiCiÓn eCoLÓGiCA
ConfedeRACiÓn hidRoGRáfiCA deL dueRo, o.A.
comisaría de aguas

ConCesiÓn de AGuAs suBteRRáneAs
se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión:
mC/CP-2442/2017-ZA (ALBeRCA-inY).
Anuncio de competencia de proyectos
Peticionario: hijos de salvador Rodríguez, s.A. (A49009350).
Destino del aprovechamiento: industrial (fábrica de quesos).
Caudal de agua solicitado: 6,944 l/s.
Masa de agua subterránea de donde se han de derivar las aguas: Aluvial del
esla (du-400008).
- Término municipal donde radican las obras: santa Cristina de la Polvorosa
(Zamora).

-

durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado
Reglamento. La presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación
hidrográfica del duero, C/ muro, 5, de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga
una utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin
perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite
fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105
antes citado.
el desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107
del mismo Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la
conclusión del plazo de presentación de peticiones. se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.
Valladolid, 27 de junio de 2018.- el Jefe de servicio de Actuaciones en Cauces,
José manuel herrero Ramos.

R-201802260
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del dominio
Público hidráulico, aprobado por Real decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un
plazo de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín oficial de
la Provincia.
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III. Administración Local

diPutACiÓn PRoVinCiAL de ZAmoRA
secretaría general

Extractos de los acuerdos de Pleno
expediente n.º: PLn/2018/7.
Órgano Colegiado: el Pleno.
dAtos de CeLeBRACiÓn de LA sesiÓn
tipo convocatoria: ordinaria.
fecha: 5 de octubre de 2018.
duración: desde las 10:00 hasta las 11:37 horas.
Lugar: salón de Plenos.
Presidida por martín Pozo, maría teresa.
secretario: Gris González, Juan Carlos.

dni
11735111m
11702850J
11895011d
15931325f
11717908Y
45680504C
71006465Z
07870571V
11721215R
11941120A
71016020R
11714943P
15126772V
50412150Z
11944818K
11670160Y
11718057V
11942995s
45682969R
11946799R
45686759L
11733258s
11708679t
45686393K
45684070K

nombre y apellidos
Antón Rodríguez, Jesús ángel
Bermúdez Lorenzo, José Luis
Carrión Gallardo, david
dúo torrado, Juan emilio Joaquín
escribano hernández, maribel
folgado Becerra, eduardo
González Cadenas, Leonor
González Rogado, Ana Belén
iglesias martín, Antonio
martín Pozo, maría teresa
martín Pérez, manuel
nieto Vaquero, Jose maria
Pernía fernández, José Luis
Plaza escudero, Antonio maría Claret
Prieto Calderón, José Luis
Ramos Pascual, manuel
Rivera Carnicero, Laura
Rubio Pernía, Pablo
Ruiz Rodríguez, José ángel
santiago sánchez, manuel Antonio
sastre Rionegro, montserrat
segovia García, Luis
tomás fernández, Aurelio nicolás
Veleda franganillo, sandra
Vicente García, david

asiste
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
sÍ
no
sÍ
sÍ
sÍ

una vez verificada por el secretario la válida constitución del órgano, el
Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos
en el orden del día.
R-201803033
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AsistenCiA A LA sesiÓn
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1.- expediente 8392/2018. toma de posesión del cargo de diputada de dña.
montserrat sastre Rionegro.
2.- expediente 8281/2018. Proposición sobre la composición de las Comisiones
informativas.
Favorable.
tipo de votación: ordinaria.
A favor: 21 (Grupo Popular, socialista y mixto).
en contra: 0.
Abstenciones: 3 (Grupo izquierda unida).
3.- expediente 6503/2018. separación del municipio de Requejo de la
mancomunidad "Lago de sanabria".
Favorable.
tipo de votación: ordinaria
A favor: 21 (Grupo Popular, socialista y mixto).
en contra: 0.
Abstenciones: 3 (Grupo izquierda unida).
4.- expediente 6991/2018. modificación de los estatutos de la mancomunidad
tierra de Campos.
Favorable.
tipo de votación: ordinaria
A favor: 21 (Grupo Popular, socialista y mixto).
en contra: 0.
Abstenciones: 3 (Grupo izquierda unida).
6.- moción del Grupo mixto/Ciudadanos para instar a la Consejería de fomento
y medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a realizar los trámites pertinentes
para volver a permitir la caza regulada del lobo al norte del duero.
Urgencia: Favorable.
tipo de votación: unanimidad/Asentimiento.
Favorable.
tipo de votación: ordinaria.
A favor: 21 (Grupo Popular, socialista y mixto).
en contra: 0.
Abstenciones: 3 (Grupo izquierda unida).
7.- moción del Grupo de izquierda unida instando a disponer en la diputación
de un servicio de detección y Reparación de fugas en tuberías del abastecimiento en los municipios.
Urgencia: Desfavorable. tipo de votación: ordinaria.
A favor: 10, (Grupo socialista e izquierda unida).
en contra: 0.
Abstenciones: 14 (Grupo Popular y mixto).
8.- moción del Grupo de izquierda unida de apoyo a las reivindicaciones de los
pensionistas para garantizar derechos y luchar contra la despoblación.
Urgencia: Desfavorable. tipo de votación: ordinaria.
A favor: 10, (Grupo socialista e izquierda unida).
en contra: 0.
Abstenciones: 14 (Grupo Popular y mixto).
R-201803033
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5.- dación de cuenta de decretos desde el 2018-4344 al 2018-4877.
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9.- moción del Grupo de izquierda unida en contra de la reducción del servicio
de Guardia del Centro de salud de Puebla de sanabria.
Urgencia: Desfavorable. tipo de votación: ordinaria.
A favor: 10, (Grupo socialista e izquierda unida).
en contra: 0.
Abstenciones: 14 (Grupo Popular y mixto).
10.- moción del Grupo de izquierda unida instando a la Junta de Castilla y León
a una moratoria en la instalación de macrogranjas en la provincia de Zamora.
Urgencia: Desfavorable. tipo de votación: ordinaria.
A favor: 10, (Grupo socialista e izquierda unida).
en contra: 0.
Abstenciones: 14 (Grupo Popular y mixto).
11.- moción del Grupo socialista para que los Remanentes de tesorería para
gastos Generales se repartan en iguales condiciones entre todos los municipios de
la Provincia de Zamora, atendiendo al criterio de población y con destino a financiar obras y servicios básicos.
Urgencia: Desfavorable. tipo de votación: ordinaria.
A favor: 10, (Grupo socialista e izquierda unida)
en contra: 0.
Abstenciones: 14 (Grupo Popular y mixto).

13.- moción del Grupo Popular para garantizar la libertad de elección educativa de las familias.
Urgencia: Favorable.
tipo de votación: ordinaria
A favor: 14. en contra: 3. Abstenciones: 7.
Favorable.
tipo de votación: ordinaria.
A favor: 14. en contra: 10. Abstenciones: 0.
14.- moción del Grupo Popular para apoyar la modificación de la Ley orgánica de
Régimen electoral General para que la lista más votada gobierne en los ayuntamientos.
Urgencia: Favorable.
tipo de votación: ordinaria.
A favor: 13. en contra: 4. Abstenciones: 7.
Favorable.
tipo de votación: ordinaria.
A favor: 13. en contra: 11. Abstenciones: 0.
15.- moción consensuada por los Grupos Políticos PP, Psoe, iu y miXto
sobre declaración institucional con motivo del día internacional de la niña 2018.
Urgencia: Favorable.
tipo de votación: unanimidad/Asentimiento.
Favorable.
tipo de votación: unanimidad/Asentimiento
R-201803033
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12.- moción del Grupo socialista para que los municipios que sean beneficiarios de las ayudas con cargo al Plan sequía se repartan de forma equitativa e igualitaria con criterios objetivos y establecidos, publicados en convocatoria pública
para todos los municipios de la Provincia.
Urgencia: Desfavorable. tipo de votación: ordinaria.
A favor: 10, (Grupo socialista e izquierda unida).
en contra: 0.
Abstenciones: 14 (Grupo Popular y mixto).
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Diligencia:
La extiendo yo, el secretario, para hacer constar que los acuerdos que precedentemente quedan reflejados, fueron aprobados por el Pleno de la Corporación
Provincial, en la sesión del día de la fecha, acordándose su publicación en el
Boletín oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 del
Reglamento orgánico de la diputación y a reservas de los términos que resulten
de la aprobación del acta correspondiente, de acuerdo con el art. 206 del
Reglamento de organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las
entidades Locales de 28 de noviembre de 1986.

R-201803033
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Zamora, 26 de octubre de 2018.-el secretario accidental, Jesús álvarez de
Prada.
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III. Administración Local

diPutACiÓn PRoVinCiAL de ZAmoRA
servicio de actas y registro general

Publicación de Decreto
Asunto: Designación de Vicepresidentes, delegación de competencias
en diputados y regímenes de dedicación exclusiva
A los efectos prevenidos en la legislación vigente, se hace público que la sra.
Presidenta de la excma. diputación Provincial de Zamora, mediante decreto
número 5397, de fecha 19 de octubre de 2018, adoptó la siguiente resolución:
examinado el procedimiento iniciado relativo al asunto arriba referido, se han
apreciado los siguientes
AnteCedentes de heCho
1º.- Con fecha siete de septiembre de 2018, el Pleno de la diputación Provincial
de Zamora toma razón de la renuncia de don ángel Prada Barrios.
2º.- en sesión plenaria celebrada el cinco de octubre de 2018, doña montserrat
sastre Rionegro toma posesión del cargo de diputada Provincial.
3º.- Como consecuencia de lo expuesto en los antecedentes anteriores se considera necesario efectuar una reorganización de las delegaciones efectuadas por
la Presidencia a favor de los diferentes diputados provinciales.
sobre estos antecedentes cabe formular las siguientes
i.- Los artículos 103.1 de la Constitución y 3 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, establecen que las
Administraciones Públicas servirán con objetividad a los intereses generales y
actuarán de acuerdo, entre otros, con los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración y coordinación.
ii.- Los artículos 30 y siguientes del Reglamento orgánico de esta diputación
Provincial señalan que la Presidenta de la diputación podrá efectuar delegaciones
a favor de los diputados, así como el sistema de aplicación a los diputados delegados.
Asimismo, los artículos 63 y 64 del Reglamento de organización,
funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real
decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, posibilitan a los Presidentes de las
Corporaciones Locales delegar en los diputados el ejercicio genérico de una o
varias áreas o materias determinadas, pudiendo abarcar tanto la facultad de dirigir
los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluyendo la
facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros.
R-201803032
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fundAmentos de deReCho
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del mismo modo, los susodichos preceptos permiten las delegaciones especiales en cualquier diputado para la dirección y gestión de asuntos determinados
incluidos en las citadas áreas.
en todo caso, en el decreto de delegación, que se publicará en el Boletín
oficial de la Provincia, se indicará el ámbito de los asuntos a los que se refiere la
delegación, las facultades que se delegan y las condiciones específicas del ejercicio de las mismas.
iii.- el artículo 34.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local establece aquellas competencias que en ningún caso pueden ser objeto de delegación
por parte del Presidente. igualmente, el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas impone límite a las
materias objeto de delegación.
iV.- el Reglamento orgánico de esta diputación, prevé en su artículo 158 lo
siguiente:
"1. tendrán derecho al régimen de dedicación exclusiva y, por lo tanto, a percibir las retribuciones que se establecen en este Reglamento, los siguientes cargos:
el Presidente de la diputación, los Vicepresidentes, los diputados delegados, los
Portavoces de los Grupos Políticos y del Grupo mixto si cuenta con tres o más
miembros.
...
2. todos los grupos debidamente constituidos conforme a este Reglamente, y
el Grupo mixto si cuenta con tres o más miembros, tienen derecho a ostentar al
menos un cargo con dedicación exclusiva, en caso de renuncia del portavoz se
designará por el grupo un diputado al que se le aplicará el régimen de dedicación
exclusiva."

Por todo lo expuesto, esta Presidencia en ejercicio de las competencias que le
atribuye la vigente legislación sobre Régimen Local adopta la siguiente.
ResoLuCiÓn
Primero.- efectuar los nombramientos de Vicepresidentes que se indican seguidamente:
- don Juan emilio Joaquín dúo torrado: Vicepresidente Primero.
- don José Luis Prieto Calderón: Vicepresidente segundo.
- don Aurelio nicolás tomás fernández: Vicepresidente tercero.
Segundo.- efectuar las delegaciones genéricas que se reseñan a continuación
en relación con los correspondientes diputados:
- don Juan emilio Joaquín dúo torrado: diputado de obras e infraestructuras.
- don José Luis Prieto Calderón: diputado de turismo, Promoción del territorio,
transparencia y Buen Gobierno.
- don Aurelio nicolás tomás fernández: diputado de Recursos humanos,
modernización e innovación institucional y Participación Ciudadana.
- don Antonio iglesias martín: diputado de economía y hacienda.
R-201803032
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V.- Por su parte, los artículos 9 y 10 de dicha Ley 40/2015 prevén, respectivamente, la revocación y la avocación de las competencias delegadas.
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- doña maribel escribano hernández: diputada de Política social, familia e
igualdad.
- don José Luis Bermúdez Lorenzo: diputado de Cultura, educación, deportes
y emigración.
- don José ángel Ruiz Rodríguez: diputado de Patrimonio, Juventud y nuevas
tecnologías.
- don José Luis Pernía fernández: diputado de Asistencia a municipios,
Arquitectura y urbanismo.
- don Pablo Rubio Pernía: diputado de empleo y desarrollo económico.
- don José maría nieto Vaquero: diputado de Agricultura y Ganadería.
- don manuel martín Pérez: diputado de medio Ambiente y sostenibilidad.
- doña montserrat sastre Rionegro: diputada de mancomunidades.
estas delegaciones incluyen, en las respectivas áreas o materias, las facultades, proyectos, asuntos o servicios que se mencionan seguidamente.

- de modo específico, para algunas de las delegaciones de este apartado:
• La materia de modernización e innovación institucional engloba a todos aquellos proyectos e instrumentos dirigidos a la mejora de la organización y funcionamiento de la diputación Provincial de Zamora y de las entidades locales de
la provincia.
• La materia de obras implica las actuaciones financiadas a través de los instrumentos de cooperación económica del estado o de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León a las inversiones de las entidades locales, incluidas las
comprendidas en la materia de infraestructuras.
• La materia de mancomunidades incluye, en general, las acciones relativas a
la mejora, desde la óptica provincial, de la organización y funcionamiento de
las mancomunidades y, en especial, las relativas al aseguramiento de una
gestión eficaz y eficiente de los diferentes servicios públicos gestionados por
las citadas entidades.
Tercero.- efectuar las delegaciones especiales que se reseñan a continuación
en relación con los correspondientes diputados:
Vicepresidente Primero:
• Las relativas a los proyectos o asuntos de obras en el teatro Ramos Carrión.
• Las relativas a los proyectos o asuntos para la implantación de una solución
R-201803032
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- Con carácter general, para todas las delegaciones de este apartado:
• La dirección y gestión en general.
• el estudio, informe, propuesta y ejecución.
• La emisión de actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa
o que sean de trámite no cualificado.
• Las comunicaciones dirigidas a otras autoridades o entidades que se realizan
durante la habitual tramitación de los diferentes procedimientos administrativos (oficios de remisión documentación o expedientes, de traslado de información, de petición de datos o informes, etc.), salvo las solicitudes de iniciación de un procedimiento administrativo ante otra institución.
• La declaración responsable a que se refiere el artículo 13.7 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 124 - MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2018

Pág. 10

de administración electrónica en la diputación Provincial de Zamora.
• La Presidencia de las mesas de Contratación.
• Las facultades que al órgano de contratación le corresponden de acuerdo con
los apartados 1 y 2 del artículo 151 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.
• La firma de los documentos de formalización de los contratos administrativos
o privados adjudicados por la diputación Provincial de Zamora.
en caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento del Vicepresidente
primero, le sustituirá en el ejercicio de estas facultades el Vicepresidente tercero.
Vicepresidente Tercero:
• Las relativas al servicio del teatro Ramos Carrión, las cuales incluyen, en todo
caso, las referidas al contrato de servicios de asesoramiento para la contratación de la gestión del aludido teatro y el contrato de gestión del mismo.

Don Antonio Iglesias Martín:
• Las relativas al servicio de Parque de maquinaria.
estas delegaciones incluyen, en los respectivos proyectos, asuntos o servicios,
las facultades que se mencionan seguidamente:
- La dirección interna y la gestión.
- el estudio, informe, propuesta y ejecución.
- La emisión de actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa
o que sean de trámite no cualificado.
- Las comunicaciones dirigidas a otras autoridades o entidades que se realizan
durante la habitual tramitación de los diferentes procedimientos administrativos (oficios de remisión de documentación o expedientes, de traslado de información, de petición de datos o informes, etc.), salvo las solicitudes de iniciación de un procedimiento administrativo ante otra institución.
Cuarto.- someter las delegaciones relatadas en los apartados precedentes a
las condiciones subsiguientes:
- Los nombramientos y delegaciones se entenderán aceptados por los nombrados o delegados de forma tácita si, dentro del plazo del día siguiente a su notificación, no manifiestan lo contrario o, si antes de transcurrir dicho plazo,
hacen uso de la misma.
- en los actos administrativos que se dicten en virtud de esta delegación se indicará expresamente esta circunstancia.
- se seguirá el régimen general de revocación y avocación, si bien esta última
se ejercerá de forma motivada por circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial.
A título meramente enunciativo se entenderá que concurren las circunstancias
R-201803032
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Diputado de Recursos Humanos. Modernización e Innovación Institucional v
Participación Ciudadana:
• La gestión de las solicitudes, declaraciones, comunicaciones o documentos
de cualquier tipo dirigida a cualquier Administración Pública, persona, entidad o
institución que hayan de remitirse por, medios digitales, electrónicos informáticos o
telemáticos (incluyendo la firma digital de los documentos reseñados).
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antedichas cuando se produzcan situaciones de emergencia, urgencia, necesidad
inaplazable u otras similares que exijan adoptar esta medida en base a razones de
interés público o en supuestos de ausencia, vacante, enfermedad o impedimento
de cualquier clase que afecten al diputado delegado.
Quinto.- en cuanto a los derechos económicos y laborales de los diputados,
establecer el siguiente régimen de dedicación.
Dedicación exclusiva:
• Vicepresidente Primero, don Juan emilio Joaquín dúo torrado.
• Vicepresidente segundo, don José Luis Prieto Calderón.
• Vicepresidente tercero, don Aurelio nicolás tomás fernández.
• diputado de Cultura, educación, deportes y emigración, don José Luis
Bermúdez Lorenzo.
• Portavoz del Grupo Provincial socialista, don Antonio maría Claret Plaza
escudero.
• Portavoz del Grupo Provincial de l.u, doña Laura Rivera Carnicero.
Dedicación parcial:
• diputada de Política social, familia e igualdad, doña. maribel escribano
hernández.
• diputado de empleo y desarrollo, don Pablo Rubio Pernía.
Sexto.- Comunicar esta resolución a los diputados afectados y a todas las unidades administrativas de esa institución, publicarla en el Boletín oficial de la
Provincia y dar cuenta de ella al Pleno en la primera sesión que celebre.
Séptimo.- dejar sin efecto cuantas otras resoluciones de la Presidencia se
opongan, contradigan o resulten incompatibles al presente decreto.
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Zamora, 26 de octubre de 2018.-La Presidenta, maría teresa martín Pozo.
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III. Administración Local

diPutACiÓn PRoVinCiAL de ZAmoRA

servicio de gestión tributaria y recaudación

Edicto de notificación por comparecencia de derivación
de responsabilidad mortis causa
de conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General tributaria, habiéndose intentado la notificación al menos por
dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a esta
Administración, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacionan a continuación, para ser notificados de
derivación de responsabilidad mortis causa.
el presente anuncio se publicará por una sola vez, para cada interesado en el
Boletín oficial del estado y en el Boletín oficial de la Provincia, estando igualmente expuesto en el tablón de anuncios del servicio de Gestión tributaria y
Recaudación de la diputación Provincial de Zamora.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín oficial del estado, en las oficinas
del servicio de Gestión tributaria y Recaudación de la diputación Provincial de
Zamora, sitas en Plza. Viriato, s/n, (edificio “Las Arcadas”) de Zamora.

dni
30662722L

nombre
ánGeL Antonio ReBoLLo BARRios

eXPte.
6770/2018

Zamora, 29 de octubre de 2018.-La Presidenta, maría teresa martín Pozo.

R-201803040
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Asimismo, se les advierte a los interesados que, de no comparecer en dicho
plazo, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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III. Administración Local

diPutACiÓn PRoVinCiAL de ZAmoRA

servicio de gestión tributaria y recaudación

Edicto de notificación por comparecencia de derivación
de responsabilidad mortis causa
de conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General tributaria, habiéndose intentado la notificación al menos por
dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a esta
Administración, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacionan a continuación, para ser notificados de
derivación de responsabilidad mortis causa.
el presente anuncio se publicará por una sola vez, para cada interesado en el
Boletín oficial del estado y en el Boletín oficial de la Provincia, estando igualmente expuesto en el tablón de anuncios del servicio de Gestión tributaria y
Recaudación de la diputación Provincial de Zamora.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín oficial del estado, en las oficinas
del servicio de Gestión tributaria y Recaudación de la diputación Provincial de
Zamora, sitas en Plza. Viriato, s/n, (edificio “Las Arcadas”) de Zamora.

dni
11711831R

nombre
CeCiLio BodeGo GutiÉRReZ

eXPte.
7606/2018

Zamora, 29 de octubre de 2018.-La Presidenta, maría teresa martín Pozo.

R-201803041
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Asimismo, se les advierte a los interesados que, de no comparecer en dicho
plazo, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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III. Administración Local

diPutACiÓn PRoVinCiAL de ZAmoRA

servicio de gestión tributaria y recaudación

Edicto de notificación por comparecencia de derivación
de responsabilidad mortis causa
de conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General tributaria, habiéndose intentado la notificación al menos por
dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a esta
Administración, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacionan a continuación, para ser notificados de
derivación de responsabilidad mortis causa.
el presente anuncio se publicará por una sola vez, para cada interesado en el
Boletín oficial del estado y en el Boletín oficial de la Provincia, estando igualmente expuesto en el tablón de anuncios del servicio de Gestión tributaria y
Recaudación de la diputación Provincial de Zamora.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín oficial del estado, en las oficinas
del servicio de Gestión tributaria y Recaudación de la diputación Provincial de
Zamora, sitas en Plza. Viriato, s/n, (edificio “Las Arcadas”) de Zamora.

dni
11677871n

nombre
mARÍA AsCensiÓn mARCos heRAs

eXPte.
7690/2018

Zamora, 29 de octubre de 2018.-La Presidenta, maría teresa martín Pozo.

R-201803042
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Asimismo, se les advierte a los interesados que, de no comparecer en dicho
plazo, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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III. Administración Local

diPutACiÓn PRoVinCiAL de ZAmoRA

servicio de gestión tributaria y recaudación

Edicto de notificación por comparecencia de derivación
de responsabilidad mortis causa
de conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General tributaria, habiéndose intentado la notificación al menos por
dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a esta
Administración, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacionan a continuación, para ser notificados de
derivación de responsabilidad mortis causa.
el presente anuncio se publicará por una sola vez, para cada interesado en el
Boletín oficial del estado y en el Boletín oficial de la Provincia, estando igualmente expuesto en el tablón de anuncios del servicio de Gestión tributaria y
Recaudación de la diputación Provincial de Zamora.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín oficial del estado, en las oficinas
del servicio de Gestión tributaria y Recaudación de la diputación Provincial de
Zamora, sitas en Plza. Viriato, s/n, (edificio “Las Arcadas”) de Zamora.

dni
09401406h

nombre
mARÍA eVA toRRes iGLesiAs

eXPte.
8153/2018

Zamora, 29 de octubre de 2018.-La Presidenta, maría teresa martín Pozo.

R-201803043
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Asimismo, se les advierte a los interesados que, de no comparecer en dicho
plazo, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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III. Administración Local

diPutACiÓn PRoVinCiAL de ZAmoRA

servicio de gestión tributaria y recaudación

Edicto de notificación por comparecencia de derivación
de deuda cotitular catastral
de conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General tributaria, habiéndose intentado la notificación al menos por
dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a esta
Administración, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacionan a continuación, para ser notificados de
derivación de deuda cotitular catastral.
el presente anuncio se publicará por una sola vez, para cada interesado en el
Boletín oficial del estado y en el Boletín oficial de la Provincia, estando igualmente expuesto en el tablón de anuncios del servicio de Gestión tributaria y
Recaudación de la diputación Provincial de Zamora.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín oficial del estado, en las oficinas
del servicio de Gestión tributaria y Recaudación de la diputación Provincial de
Zamora, sitas en Plza. Viriato, s/n, (edificio “Las Arcadas”) de Zamora.

dni
71026567Z

nombre
ánGeL miRAndA esteBAn

eXPte.
7925/2018

Zamora, 29 de octubre de 2018.-La Presidenta, maría teresa martín Pozo.

R-201803044
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Asimismo, se les advierte a los interesados que, de no comparecer en dicho
plazo, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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III. Administración Local

diPutACiÓn PRoVinCiAL de ZAmoRA

servicio de gestión tributaria y recaudación

Edicto de notificación por comparecencia de derivación
de deuda cotitular catastral
de conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General tributaria, habiéndose intentado la notificación al menos por
dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a esta
Administración, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacionan a continuación, para ser notificados de
derivación de deuda cotitular catastral.
el presente anuncio se publicará por una sola vez, para cada interesado en el
Boletín oficial del estado y en el Boletín oficial de la Provincia, estando igualmente expuesto en el tablón de anuncios del servicio de Gestión tributaria y
Recaudación de la diputación Provincial de Zamora.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín oficial del estado, en las oficinas
del servicio de Gestión tributaria y Recaudación de la diputación Provincial de
Zamora, sitas en Plza. Viriato, s/n, (edificio “Las Arcadas”) de Zamora.

dni
00524639d

nombre
BonifACiA GutiÉRReZ GARCÍA

eXPte.
8322/2018

Zamora, 29 de octubre de 2018.-La Presidenta, maría teresa martín Pozo.

R-201803045
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Asimismo, se les advierte a los interesados que, de no comparecer en dicho
plazo, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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III. Administración Local
AYuntAmiento
Zamora

Anuncio corrección errores aprobación calendario fiscal del contribuyente 2019
en cumplimiento del deber tributario de la Administración de poner a disposición del contribuyente la información necesaria para cumplir con las obligaciones
fiscales y tributarias (art. 34 LGt), se procede a fijar con la suficiente antelación, el
calendario fiscal del contribuyente 2017 del excmo. Ayuntamiento de Zamora.
Por decreto de Alcaldía de fecha 25 de octubre de 2019, adoptó el siguiente
acuerdo:
deCReto CoRReCCiÓn eRRoRes

- Donde dice: “2018....”.
- Debe decir: “... 2019”.
Consecuentemente las tablas anexas quedarán como sigue:
AneXo CALendARio fisCAL deL ContRiBuYente 2019
AYuntAmiento de ZAmoRA
CoBRo de ReCiBos PeRiÓdiCos
CALENDARIO FISCAL 2019
Tributo
IVTM
Mesas y sillas
IBI Urbano
Bices
TRS (Basura) cuota fija
Vados

RECIBOS NO DOMICILIADOS
Inicio periodo voluntario
Fin periodo voluntario
08/03/2019
07/05/2019
08/03/2019
07/05/2019
07/06/2019
06/08/2019
07/06/2019
06/08/2019
06/05/2019
05/07/2019
03/06/2019
02/08/2019

DOMICILIADOS
Carga recibos domiciliados
03/04/2019
11/04/2019
10/07/2019
10/07/2019
06/06/2019
03/07/2019

R-201803034
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Conocido el expediente seguido para la corrección de errores del decreto de 19
de octubre, por el que se aprueba el Calendario fiscal del Contribuyente 2019, en
el que consta el informe emitido por la tesorera municipal y por el Jefe del servicio
de Gestión de tesorería, tributaria y Recaudación en el que se dice:
Al amparo de lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, éstas
podrán rectificar, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
en ejercicio de dicha facultad, de oficio, y constatada la existencia de error
material subsanable en decreto de 19 de octubre, por el que se aprueba el
Calendario del Contribuyente para el ejercicio 2019, concretamente en las fecha de
inicio y fin de cobro aparece 2018 cuando debe figurar 2019 procede corregir el
citado error material involuntario, y en consecuencia:

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
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CALENDARIO FISCAL 2019
Tributo
IAE
TRS (Basura) cuota variable
IBI rústica
Mercado Abastos y
Mercado de Mayoristas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Pág. 19

RECIBOS NO DOMICILIADOS
Inicio periodo voluntario
Fin periodo voluntario
06/09/2019
05/11/2019
06/09/2019
05/11/2019
06/09/2019
05/11/2019
16/01/2019
15/02/2019
12/03/2019
12/04/2019
14/05/2019
14/06/2019
12/07/2019
12/08/2019
13/09/2019
15/10/2019
15/11/2019
13/12/2019

DOMICILIADOS
Carga recibos domiciliados
26/09/2019
03/10/2019
03/10/2019

15/03/2019
15/04/2019
13/05/2019
11/06/2019
15/07/2019
13/08/2019
11/09/2019
15/10/2019
12/11/2019
16/12/2019
15/01/2020
12/02/2020

08/02/2019
08/03/2019
11/04/2019
10/05/2019
12/06/2019
11/07/2019
09/08/2019
12/09/2019
10/10/2019
08/11/2019
12/12/2019
09/01/2020

CoBRo de ReCiBos BAJo LA modALidAd de PAGo A LA CARtA

Diciembre

Solicitud
Plazo 1
Plazo 2
Plazos 3
Plazo 4
Plazo 5
Plazo 6
Plazo 7
Plazos 8
Plazo 9
Plazo 10

Cargo en cuentas
05/02/2019
05/03/2019
05/04/2019
06/05/2019
05/06/2019
05/07/2019
05/08/2019
05/09/2019
07/10/2019
05/11/2019

ACueRdo
Primero.- Aprobar la corrección de errores citada, con lo cual, el Calendario
fiscal del Contribuyente para el ejercicio 2019 será en los plazos señalados en las
anteriores tablas.
Segundo.- dar la máxima difusión mediante su publicación en el BoP, la remisión a las entidades financieras Colaboradoras en el servicio de Recaudación
municipal y la comunicación a través de medios telemáticos (sede electrónica) y
otros medios publicitarios para el general conocimiento de los particulares.
Zamora, 26 de octubre de 2018.-el Concejal delegado de Recaudación,
Rentas, Padrón y omiC.
R-201803034
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Mes
Diciembre 2019 y enero 2020
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
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III. Administración Local
AYuntAmiento
benavente
Anuncio
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 19 de octubre de 2018, se han
aprobado las bases reguladoras y se han convocado las pruebas selectivas para la
provisión en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas de bombero conductor del servicio de extinción de incendios, personal funcionario y cuyo tenor literal es el siguiente:
BAses PARA LA PRoVisiÓn en PRoPiedAd mediAnte oPosiCiÓn LiBRe
de dos PLAZAs de BomBeRo ConduCtoR deL seRViCio de eXtinCiÓn
de inCendios, PeRsonAL funCionARio
Primera -. Objeto de la convocatoria.
es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad y mediante
oposición libre de dos plazas de bombero conductor del servicio de extinción de
incendios con carácter de funcionario de la escala de Administración especial,
subescala servicios especiales Grupo C1, nivel de complemento de destino 15,
incluida en la oferta de empleo Público del Ayuntamiento de Benavente para el año
2017 y 2018, según lo establecido en el artículo 76 y dt 3ª del Real decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del estatuto Básico del empleado Público.
Podrá ampliarse el número de plazas de la convocatoria con las vacantes que
se produzcan en el servicio de extinción de incendios y previa inclusión en oferta
de empleo público antes de la finalización de la oposición en su caso, en su caso.
el desempeño de estas plazas queda sometido al Régimen de
incompatibilidades previsto en la legislación vigente.
La plaza convocada exigirá el cumplimiento de todas las obligaciones y funciones propias de la titulación exigida en estas bases.
el sistema de selección de los aspirantes será la oposición libre y se regirá por
las normas contenidas en las presentes bases y textos normativos que le sean de
aplicación y deberá de resolverse en un plazo que no podrá exceder de ocho
meses. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus peticiones transcurrido
el tiempo máximo establecido sin que recaiga resolución expresa.
Segunda.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
57 del Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto Básico del empleado
Público, sobre el acceso a determinados sectores de la función Pública de
los nacionales de los demás estados miembros de la unión europea o nacioR-201803031
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BAses
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Tercera- Solicitudes, plazos y lugar de presentación.
1.- el plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a aquél en que aparezca publicado anuncio en extracto
de esta convocatoria en el Boletín oficial del estado. Las bases íntegras se publicarán en el Boletín oficial de la Provincia y en el Boletín oficial de la Junta de
Castilla y León.
2.- Las instancias se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento
debidamente cumplimentadas irán dirigidas al ilmo. sr. Alcalde Presidente de la
Corporación y en ellas los aspirantes deberán hacer constar todos los datos relativos a su personalidad, manifestando a la vez que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en estas bases.
Junto con la solicitud, igualmente deberán de adjuntar la siguiente documentación:
• Justificante de pago de los derechos de examen.
• fotocopia compulsada del dni.
• fotocopia del permiso de conducir exigido
3.- Los derechos de examen a satisfacer por los aspirantes se fijan en la cantidad de 20,60 euros en la cuenta de la cuenta bancaria denominada “Ayuntamiento
R-201803031
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nal de un estado incluido en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Comunidad europea y ratificados por españa,
que contemplen la libre circulación de trabajadores.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. no padecer
enfermedad ni impedimento físico o psíquico que impida el normal desempeño de las tareas de la plaza, y no estar incurso en el cuadro de exclusiones
médicas que se adjunta en el anexo iV, de estas bases.
c) tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
d) Los aspirantes, deberán acreditar, no haber sido separados 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 funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
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.
e) estar en posesión del título de bachiller o equivalente. en el caso de invocar
título equivalente al exigido habrá de acompañarse de certificado expedido
por autoridad competente del ministerio de educación y ciencia que acredite la citada equivalencia.
en caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión
de la credencial que acredite su homologación.
f) estar en posesión del permiso de conducir clase C.
estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo
de presentación de instancias, y mantenerse en el momento de la toma de
posesión como funcionario de carrera.
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de Benavente” entidad: es10 3085 0012 46 1396583310. Concepto: tasas derecho de examen bombero conductor.
La falta de pago o la falta de justificación del pago de la tasa en el plazo de
presentación de solicitudes señalado en la base cuarta determinarán la exclusión
del aspirante, pudiendo subsanarse, sin embargo, el pago incompleto de dicha
tasa.
Las personas con discapacidad igual o superior al 33%.(se justificará con el
certificado expedido por el Centro de atención al minusválido), tendrán una reducción del 50%. no se establecerá ninguna exención de esta tasa de conformidad
con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladores de la tasa por documentos
que expidan o de que extiendan la Administración o las autoridades municipales. (
artículos 6 y 7)
sólo se procederá a la devolución de los derechos de examen satisfechos por
los aspirantes cuando por causas no imputables al aspirante no tenga lugar el proceso selectivo, cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia firme o cuando se haya producido una modificación sustancial de las bases de
la convocatoria.

Cuarta.- Admisión de aspirantes, nombramiento del tribunal.
finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el sr. Alcalde aprobará
mediante resolución la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión, concediendo un plazo de diez días para subsanación de errores en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común.
La lista se publicará en el Boletín oficial de la Provincia y tablón de edictos de
la Corporación y en la página web municipal.
finalizado el plazo de subsanación de defectos, la Alcaldía resolverá las reclamaciones formuladas y elevará a definitiva la lista provisional de aspirantes, publicándose en la forma prevista en el párrafo precedente. transcurrido el plazo para
reclamar o subsanar sin que hubiera reclamaciones contra la lista provisional, se
entenderá elevada a definitiva sin necesidad de nueva publicación.
Con la publicación de la lista definitiva de admitidos se nombrará el tribunal calificador por la Alcaldía-Presidencia, haciéndose pública su composición con la
publicación en el BoP de la referida lista de admitidos y la fecha de realización del
primer ejercicio.
Los errores de hecho se podrán subsanar en cualquier momento, de oficio o a
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4.- también podrán presentarse las instancias en el plazo citado en la forma
que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
Común.
de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 43 de la
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la función Pública de Castilla y León, se constituirá Bolsa de empleo de la plaza que se convoca, en la que se integrarán preferentemente los aspirantes que, no habiendo hecho manifestación expresa en contrario en la solicitud de participación, hubieren aprobado alguna de las fases o pruebas de que constan éstas, sin llegar a su superación y consiguiente nombramiento. Los llamamientos de la bolsa se ajustarán al procedimiento de gestión y funcionamiento establecido en las bases generales reguladoras de la bolsa de empleo
para la contratación temporal del excmo. Ayuntamiento de Benavente (BoP 9 de
noviembre de 2015).
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petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 39/2015 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
en el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de
modificar el lugar, la fecha o la hora de la celebración del primer ejercicio, deberá
publicarse en el Boletín oficial de la Provincia.

Cada miembro del tribunal tendrá un suplente.
Los miembros del tribunal tienen el deber de abstenerse y la posibilidad de ser
recusados en aquellos supuestos previstos legalmente, básicamente en el supuesto señalado en los artículos 23 y 24 de la ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen
Jurídico del sector público.
el tribunal calificador podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para algunas de las pruebas objeto de esta convocatoria, quienes
actuarán con voz pero sin voto. Para la pruebas médicas y psicotécnicas y físicas
podrá requerirse los servicios de personal especializado, que emitirá un informe en
su caso con arreglo a las condiciones de la convocatoria, y a la vista de los cuales
el tribunal resolverá.
todos los miembros del tribunal deben de tener titulación igual o superior a la
plaza convocada.
La pertenencia al tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.
La mitad de los vocales del tribunal tendrán la especialización adecuada en
relación con la plaza a cubrir, garantizando de esta manera la especialización de
los integrantes del tribunal.
Clasificación: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Real
decreto 462/2002, la presente convocatoria clasifica al órgano de selección, a
efectos de asistencia, en la categoría segunda.
Actuación y Constitución del tribunal. el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, como mínimo, de la mitad más uno 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 estas bases 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 de Procedimiento Administrativo.
Sexta.- Contenido de las pruebas.
el procedimiento de selección de los aspirantes será oposición libre.
fAse de oPosiCiÓn (máximo 30 puntos)
Consistirá en la realización de los siguientes 4 ejercicios, siendo eliminatorios
cada uno de ellos:
R-201803031
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Quinta.- Tribunal calificador.
el tribunal calificador de las pruebas selectivas, estará constituido de la
siguiente forma:
- Presidente: funcionario del Ayuntamiento designado por el Alcalde.
- 3 Vocales: funcionarios de la administración local o autonómica designados
por el Alcalde.
- secretario: Actuará de secretario un funcionario del Ayuntamiento designado
por el Alcalde, con voz y voto.
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2.- Segundo ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio, de aptitud física,
consistente en superar todas y cada una las pruebas físicas contenidas en el
Anexo ii de las presentes Bases.
en la fecha establecida para la celebración de este ejercicio, cada uno de los
aspirantes deberá aportar certificado médico firmado por un colegiado en ejercicio,
emitido como máximo tres meses antes del día establecido para la ejecución de las
pruebas físicas y en el que se haga constar expresamente que el aspirante reúne
las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la realización de
las citadas pruebas físicas que se expresan en el Anexo ii.
el certificado médico tendrá que ajustarse estrictamente en su redacción a
estos conceptos, no excluyendo la obligación de los aspirantes de someterse al
preceptivo reconocimiento médico a que se refiere la Base octava.
el aspirante que no aporte el expresado certificado, no podrá realizar el ejercicio y será excluido del proceso selectivo.
Las ocho pruebas de que consta serán eliminatorias entre sí, puntuándose con
un mínimo de 5 puntos y un máximo de 10 puntos cada una de ellas, excepto las
pruebas segunda y octava que se calificarán como apto o no apto, siendo eliminados
los aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de cada prueba o la calificación
de apto. La puntuación será de conformidad con el baremo establecido en el Anexo
ii de las presentes Bases, ajustándose las marcas intermedias obtenidas hasta las
centésimas. La nota final del tercer ejercicio será la media de las pruebas puntuables
y superadas, siempre y cuando se hayan superado igualmente las pruebas segunda
y octava (no puntuables con nota sino simplemente con apto y no apto).
el desarrollo del ejercicio será determinado por el tribunal en el momento de su
celebración, de lo que se dará puntualmente conocimiento a los opositores.
en el transcurso de las Pruebas físicas, o una vez finalizadas las mismas, se
podrá realizar, a criterio del tribunal, control del consumo de estimulantes o de cualquier tipo de droga que altere las condiciones físicas de los aspirantes, siendo eliminados de la oposición los que resulten positivos.
3.- Tercer ejercicio: de carácter práctico, obligatorio y eliminatorio, que constará de las siguientes pruebas:
R-201803031
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1.- Primer ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en contestar
por escrito un cuestionario, igual para todos los aspirantes, elaborado por el tribunal
antes de su realización. el cuestionario constará de preguntas tipo test de entre 50 y
70 preguntas que versarán sobre los temas contenidos en el programa que figura en
el Anexo i de las presentes bases, más el 10% de las preguntas, para reserva para
posibles anulaciones. Para cada pregunta del ejercicio se propondrán tres/cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una será la correcta. Los aspirantes marcarán las contestaciones en las correspondientes hojas de examen. Los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de una hora para responder al cuestionario. se calificará de 0,00 a 10,00 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5,00 puntos
para superar la prueba. Cada pregunta contestada correctamente se puntuará atendiendo a la siguiente fórmula ( 10/ nº de preguntas planteadas). Cada tres preguntas
contestadas erróneamente restarán la puntuación de una pregunta contestada
correctamente. Las preguntas contestadas erróneamente en el intervalo inferior a 3,
restarán igualmente la parte proporcional. Las preguntas no contestadas no se penalizan. en este ejercicio se valorará el dominio teórico del aspirante sobre el temario.
se eliminarán los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
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A) Consistirá en una prueba práctica relacionada con la conducción y maniobras de un vehículo camión del servicio de extinción de incendios o similar.
La prueba se desarrollará en un circuito cerrado. el contenido y características del ejercicio se determinan en el anexo iii que se acompaña a estas
bases.
será condición ineludible para poder realizar la prueba acudir el día de celebración del ejercicio provistos del permiso de conducir exigido.
en este ejercicio se evaluará la pericia, destreza, seguridad y rapidez de
cada aspirante en la conducción de un vehículo camión o similar.
se eliminarán los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

4.- Cuarto ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio, consistente en la
superación de un test psicotécnico, encaminado a comprobar que los rasgos de
actitud y de personalidad del aspirante son los adecuados para el desempeño del
cometido de Bombero-Conductor.
La prueba psicotécnica será realizada por profesional competente en la materia y consistirán en la realización de pruebas escritas orientadas a determinar la
aptitud psicológica y adecuación al perfil profesional propias del cargo a desempeñar, en especial los factores siguientes:
- Aptitudes mentales: razonamiento verbal y abstracto, rapidez y precisión perceptiva, atención y resistencia a la fatiga, agilidad mental y memoria visual.
- Personalidad: autocontrol de impulsos y emociones, serenidad, capacidad
empática y manejo de las relaciones interpersonales, seguridad en sí mismo,
firmeza personal, sentido de la disciplina y de la autoridad, desarrollo de conductas cooperativas, capacidad de integración en el grupo, sentido de la iniciativa, neutralidad efectiva en el ejercicio de la profesión y capacidad de automotivación.
La calificación será «apto» o «no apto».
La calificación definitiva se obtendrá por la suma de los diferentes ejercicios de
R-201803031
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B) Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo máximo de 60 minutos, un supuesto relacionado con las funciones de Bombero- Conductor,
relativos a aspectos concretos de la práctica profesional.
se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario alcanzar 5 puntos para superar el ejercicio. en la segunda prueba se valorarán los conocimientos del
tema, el nivel de formación general del aspirante, la ortografía y la claridad
de exposición.
el ejercicio si así lo decide el tribunal deberá exponerse públicamente ante
el tribunal, con posibilidad de preguntas y aclaraciones de dudas por parte
del tribunal calificador por un período máximo de 10 minutos.
La calificación de cada una de las pruebas será la media aritmética de las
otorgadas por los miembros del tribunal calificador. Las calificaciones se
adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros
del mismo y dividiendo el total por el número de asistentes a aquel. A continuación se eliminará las notas individuales que difieran en más de punto y
medio, por exceso o por defecto, de ese cociente y se procederá a hallar la
media de las calificaciones restantes, que será la calificación definitiva. debe
quedar constancia de las puntuaciones dadas por los miembros del tribunal
de forma anónima en las respectivas actas.
La nota final del tercer ejercicio será la media de las dos pruebas.
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Séptima.- Sistema de calificación y desarrollo de las pruebas.
el tribunal podrá requerir en cualquier momento de los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán estar provistos del d.n.i.
Cuando se celebren para la selección varios ejercicios consecutivos, entre la
terminación de uno y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un mínimo de
setenta y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales. todos los llamamientos serán únicos. no obstante en caso de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada libremente por el tribunal, se realizará un segundo llamamiento
inmediatamente terminado el primero.
en el supuesto de que algún tema de los integrantes en el respectivo programa
anexo a cada convocatoria se viese afectado por alguna modificación, ampliación
o derogación normativa, se exigirá en todo caso la normativa vigente en el momento de la realización de las respectivas pruebas.
Cuando el tribunal acuerde que la lectura de los ejercicios se efectúe por los
propios aspirantes, dicha lectura será pública y la no comparecencia del/la aspirante se entenderá como retirada, determinando la eliminación del mismo.
La valoración de las pruebas escritas que no requieran lectura ante el tribunal,
se realizará manteniendo en todo momento el anonimato de los candidatos.
el orden en que habrán de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no
puedan realizar conjuntamente se iniciará alfabéticamente, dando comienzo por el
aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra «V», y continuará por orden
alfabético de conformidad con lo establecido en la Resolución de 17 de octubre de
2017, de la Viceconsejería de función Pública y Gobierno Abierto, por la que se
hace público el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación de los
aspirantes en procesos selectivos de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León y de sus organismos Autónomos..
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.
el secretario del tribunal levantará acta de las sesiones que deberán ser leídas,
aprobadas y firmadas al comienzo de cada una de ellas. el acta final en la que figurará la propuesta de aprobados deberá ser firmada por todos los componentes del
tribunal.
La fase de oposición deberá garantizarse, siempre que sea posible, el anonimato de los aspirantes.
una vez celebrado el primer ejercicio del proceso selectivo, el tribunal seleccionador hará pública la plantilla con la relación de las respuestas correctas, con
carácter provisional, elevándose a definitiva tras el estudio de las alegaciones y
reclamaciones. A tal efecto, los aspirantes dispondrán de 3 días hábiles para formular alegaciones y reclamaciones, a contar desde el día siguiente a la fecha de
exposición al público, a través del tablón de Anuncios del Ayuntamiento, de la plantilla correctora provisional, las cuales serán tenidas en cuenta por el tribunal en sus
deliberaciones, entendiéndose resueltas con la decisión que se derive de la exposición al público, a través del tablón de Anuncios del Ayuntamiento, de la plantilla
definitiva.
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la fase de oposición. en caso de empate, se resolverá por la mejor puntuación
obtenida en el segundo ejercicio; si aún persistiese, a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio, y, por último, si aún se mantuviera el empate, se resolverá por sorteo.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
Las calificaciones de los ejercicios se harán públicas el mismo día en que se
acuerden y serán expuestas en el tablón de Anuncios de la Corporación.
Cualquier otra alegación, sugerencia, reclamación o petición de revisión sobre
la puntuación otorgada por el tribunal u cualquier otra circunstancia relativa al desenvolvimiento de las pruebas, se podrá alegar durante los tres días naturales
siguientes a la publicación de las puntuaciones de cada prueba o ejercicio, será el
tribunal el que decida sobre las mismas, reseñándolo en la correspondiente acta.
una vez calificados todos los ejercicios de la oposición, la puntuación total vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios obligatorios por el aspirante, que las hubiere superado, no pudiendo
declarar que han superado el proceso selectivo, según orden de puntuación obtenida, mayor número de aspirantes que número de plazas convocadas.
supera el proceso selectivo aquel o aquellos/as opositores/as que obtengan
puntuación suficiente para resultar incluido dentro del número de aspirantes que
por orden de puntuación obtenida de mayor a menor coincida con el número de
plazas convocadas.
una vez resueltas las reclamaciones que pudieran presentarse, el tribunal
publicará las calificaciones definitivas de la oposición y la relación de los aspirantes aprobados, por orden de puntuación, y elevará al Alcalde del Ayuntamiento la
propuesta de adjudicación de vacantes, que no podrá rebasar el número de vacantes existentes.
si además de los propuestos para las vacantes existentes, hubiera más aspirantes que hubieran aprobado los ejercicios de la oposición, el tribunal publicará un
listado complementario con dichos aspirantes, por orden de puntuación, a los efectos previstos en el párrafo segundo del artículo 61, apartado 8 del Real decreto
Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del estatuto Básico del empleado Público.
el tribunal hará pública asimismo, la relación de aspirantes que han superado
algún ejercicio sin haber obtenido plaza, que constituirán la bolsa de empleo de la
plaza que se convoca para posibles necesidades en el Ayuntamiento, que se regirán en cuanto al llamamiento para ser contratados o nombrados a lo establecido
en las bases generales reguladoras de la bolsa de empleo para la contratación
temporal del excmo. Ayuntamiento de Benavente. ( BoP 9 de noviembre de 2015).
el comienzo de las pruebas selectivas no se realizará antes de 3 meses desde
la publicación de estas bases. La duración máxima de celebración del proceso de
los ejercicios no podrá superar los 4 meses.
Octava.- Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán a la secretaría General del excmo.
Ayuntamiento, los documentos acreditativos de que poseen las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria en la base segunda.
Respecto al requisito de no padecer enfermedad ni impedimento físico o psíquico
que impida el normal desempeño de las tareas de la plaza, y no estar incurso en
el cuadro de exclusiones médicas que se adjunta en el anexo iV, de estas bases,
el opositor deberá someterse a un reconocimiento médico que se efectuará por el
servicio de prevención y salud.
Atendiendo a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, los interesados no estarán obligados a aportar la documentación acreditativa
de la titulación exigida, siempre que el interesado indique en el modelo de instancia que se presta su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos
R-201803031
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Novena.- Nombramiento de funcionario de carrera.
nombramiento de funcionarios: terminado el plazo de presentación de documentos, se procederá al nombramiento de los que habiendo superado las pruebas
reúnan los requisitos exigidos, mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia.
Décima.- Recursos.
Contra las presentes bases, cuyo acuerdo aprobatorio es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que las ha dictado, en el plazo de un mes a contados desde el día siguiente a
la publicación de las mismas, o directamente recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde la fecha anteriormente indicada. no obstante ello, los interesados podrán interponer cualesquiera otros recursos si lo estiman pertinente.
Contra los actos administrativos que deriven de las mismas y de la actuación
del tribunal, podrán interponerse por parte de los interesados los recursos procedentes en los casos y formas establecidas en la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común y en la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.
transcurrido el plazo hábil para recurrir contra el nombramiento o la contratación y dos meses más sin que se hubiere interpuesto recurso, se procederá de ofiR-201803031
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documentos. se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. en ausencia
de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los
documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto.
- 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 y en la página web del
Ayuntamiento.
- Excepciones: Quienes tuvieran la condición de funcionarios Públicos, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento.
- Falta de presentación de documentos: Quienes dentro del plazo indicado y
salvo los casos de fuerza mayor, no presentarán 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 hubieran
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.
si transcurridos los plazos previstos para la presentación de la documentación
o la toma de posesión, no se presentase (o presentando la documentación de la
misma se derivase que no cumple los requisitos exigidos) o efectuase dicha presentación o toma de posesión, la Alcaldía requerirá al correspondiente tribunal
para que formule la propuesta de nombramiento o contratación a favor del/la aspirante que hubiera correspondido incluir en el orden de Clasificación definitivo o
Relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, el cual previo cumplimiento, de los requisitos previstos en la convocatoria será nombrado o resuelta
su contratación. A estos efectos, el plazo de presentación de documentación podrá
reducirse a la mitad.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 124 - MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2018

Pág. 29

cio, mediante diligencia que constará documentada en el expediente, a la destrucción de las solicitudes en cualquier sistema selectivo, así como de la documentación aportada al concurso o concurso-oposición por los/las aspirantes que, al concluir dicho plazo, no hubieren solicitado su devolución.
Undécima.- Normativa aplicable.
el tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomas
los acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases, siendo de aplicación general las normas contenidas en el Real
decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto
Refundido del estatuto Básico del empleado Público, la Ley 7/1985 de 2 de abril;
en el Real decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; en el Real decreto
365/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de ingreso del personal de la Administración del estado; en el Real decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
de ajustase el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local; y Ley 7/2005 de la función Pública de Castilla y León.

R-201803031
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Benavente, 23 de octubre de 2018.-el Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 124 - MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2018

Pág. 30

AneXoi
PRoGRAmA PRimeR eJeRCiCio
PARte GeneRAL
tema 1.- La Constitución española. estructura y contenidos.
tema 2.- La Constitución española. derechos fundamentales y libertades públicas.
tema 3.- organización territorial del estado. Las Comunidades Autónomas:
constitución y competencias. Los estatutos de Autonomía: su significado.
tema 4.- La Administración Local. Concepto. entidades que comprende.
Principios constitucionales del Régimen Local español. Régimen jurídico.
tema 5.- La organización municipal. Competencias.
tema 6.- el personal al servicio de la Administración Local. Clasificación.
selección. incompatibilidades.
tema 7.- el personal al servicio de la administración local. derechos y deberes.
tema 8.- Políticas de igualdad de Género. La Ley orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia
de género.

tema 10.- Ley 4/2007 de 18 de mayo de Protección Ciudadana de Castilla y
León.
PARte esPeCÍfiCA
tema 1.-teoría del fuego. Condiciones para que se produzca un incendio.
Propagación del fuego. Productos de combustión. Condiciones de extinción.
tema 2.- Clasificación de los fuegos según su naturaleza, la del combustible,
velocidad de propagación, dimensiones, forma y lugar de desarrollo. medios y medidas a emplear en cada caso.
tema 3.- sistemas de extinción del fuego. el agua como agente extintor.tema 4.- sistemas de extinción de incendios. espumas, sus clases y empleo.
otros agentes extintores y su empleo.
tema 5.- incendios en edificios. Comportamiento de los materiales constructivos
R-201803031
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tema 9.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
definiciones. derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Principios de la
acción preventiva. medidas de protección y medidas de emergencia, equipos de
protección individual.
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frente al fuego. Criterios generales en la extinción según el uso al que se destina la
edificación.- humos y gases de combustión en un incendio.
tema 6.- instalaciones fijas contra incendios. hidrantes. Bocas de incendio.
Columna seca. instalaciones de detección, alarma y extinción automática.
tema 7.- extintores portátiles. Clasificación. elementos de identificación y características. Puesta en funcionamiento. Prevenciones y otros datos. Revisiones.
tema 8.- medios necesarios de extinción y salvamento en un Parque de
Bomberos. descripción y funcionamiento. suministro de agua: medios, descripción
y funcionamiento.
tema 9.- mercancías peligrosas. Conceptos básicos. Código de identificación de
riesgo. etiquetas de peligro. medidas a adoptar en caso de siniestro. explosiones
físicas: Bleve y boil-over.
tema 10.- Vestuario de Protección individual. equipos, comunicaciones.Protección contra el calor. Protección respiratoria. Protección contra agentes químicos.
tema 11.- Conceptos básicos de hidráulica. fluidos. Presión atmosférica.
Caudal. Pérdidas de carga. Pérdidas de fricción. Pérdidas por elevación. efecto
Venturi. Golpe de ariete. manómetros. Bombas centrífugas: Concepto de funcionamiento, aspiración y cebado.
tema 12.- elementos resistentes de un edificio. sus clases y comportamiento.

tema 14.- electricidad: Conceptos básicos y magnitudes eléctricas. Reglamento
electrotécnico para Baja tensión, instrucciones técnicas complementarias para instalaciones interiores domésticas, cuadros de mando y protección, y líneas de distribución de baja tensión.
tema 15.- fuerzas, trabajo, potencia y energía: La ley de hooke. Composición
de fuerzas. Principios de la dinámica. Ley de Gravitación universal. Principio de
Arquímedes. energía mecánica.
tema 16.- hidráulica: Principios generales. Presión hidrostática y unidades de
presión. Bombas Centrífugas. turbobombas y electrobombas.
tema 17.- Código técnico de la edificación: Rd 314/2006 por el que se aprueba
el Código técnico de la edificación . Compartimentación en sectores de incendio.
Locales y sectores de riesgo especial.
tema 18.- Código técnico de la edificación: Rd 314/2006 por el que se aprueba el Código técnico de la edificación. evacuación de ocupantes. Cálculo de ocupación. números de salida y longitud de recorridos de evacuación.
dimensionamiento de los medios de evacuación.
R-201803031
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tema 13.- instalaciones propias de un edificio: suministro eléctrico, agua, gas y
calefacción. distintos sistemas y variantes. Características principales.
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tema 19.- Código técnico de la edificación: Rd 314/2006 por el que se aprueba el Código técnico de la edificación. dotación de instalaciones de Protección contra incendios. Resistencia al fuego de la estructura.
tema 20.- Apeos y apuntalamientos de urgencia.- elementos de un apeo.Apeo
con madera. Condiciones constructivas de los apeos. Precauciones y normas generales para disponer un apeo. Apeo con elementos metálicos.
tema 21.- Vehículos de los servicios de extinción de incendios: nomenclatura y
norma une 23900. motores diésel: funcionamiento y mantenimiento.
tema 22.- excarcelación: equipos de intervención, estructuras y componentes
de los vehículos, sistemas de seguridad (air-bags). técnicas y procedimientos de
excarcelación.
tema 23.- material de salvamento y evacuación.
tema 24.- incendios forestales: Clases. Proceso de combustión. Combustibles
forestales. factores que favorecen la propagación de un incendio forestal.
Prevención y extinción. herramientas manuales.
tema 25.- Conocimientos sobre primeros auxilios. soporte vital básico: traumatismos, heridas, hemorragias, quemaduras, fractura, luxaciones y reanimación cardio-pulmonar. shock.
tema 26.- Actuaciones y siniestros y situaciones catastróficas.
tema 28.- el Consorcio Provincial de Prevención y extinción de incendios de
Zamora. Condiciones de adhesión al mismo del Ayuntamiento de Benavente.
ordenanza fiscal municipal reguladora de la tasa por el servicio de extinción de
incendios, salvamento y otros servicios análogos.
tema 29. Benavente: término municipal. elementos singulares. Casco urbano.el callejero de la ciudad. Comunicaciones y accesos.
tema 30.- Red de carreteras comarcal. municipios de la Provincia de Zamora.

R-201803031
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tema 27.- Ley de Protección Civil. Principios generales.
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AneXo ii
seGundo eJeRCiCio. PRueBAs fÍsiCAs
PRueBAs de APtitud fÍsiCA
1. trepa de cuerda lisa
2. salto vertical
3. Press de Banca
4. salto de longitud
5. Carrera de 200 metros
6. Carera de 1000 metros
7. natación combinada de 50 metros
8. subir y bajar autoescalera
desARRoLLo de LAs PRueBAs fÍsiCAs
1ª.- tRePA de CueRdA LisA.
• Disposición: el aspirante tomará la cuerda con ambas manos partiendo de la
posición de sentado
• Ejecución: A la orden o señal de comienzo se iniciará con el ascenso por una
cuerda lisa de un mínimo de 25 mm de grosor hasta alcanzar, con las dos manos,
la marca señalada en la cuerda a una altura de 6 metros para hombres y 5 metros
para mujeres, en un tiempo máximo de 12 segundos, no pudiendo tocar el suelo con
las piernas una vez comenzada la prueba, ni se podrá hacer presa en la cuerda con
los pies ni con las piernas. no se permite la utilización de guantes

• Intentos: dos, contabilizándose el mejor. después del primer intento deberá
transcurrir un tiempo mínimo de 5 minutos antes del segundo intento
• Invalidaciones:
- Ayudarse con los pies al iniciar la prueba.
- sujetarse con las piernas o los pies en cualquier momento de la trepa.
- no superar con las dos manos la marca establecida.
- superar el tiempo establecido
• Calificación: Aplicación de baremo.
tiempos
de 11,51´´ a 12,00´´
de 11,01´´ a 11,50´´
de 10,51´´ a 11,00´´
de 10,01´´ a 10,50´´
de 9,51´´ a 10,00´´
de 9,01´´ a 9,50´´
de 8,51´´ a 9,00´´
de 8,01´´ a 8,50´´

Puntuación
5,0 puntos
5,5 puntos
6,0 puntos
6,5 puntos
7,0 puntos
7,5 puntos
8,0 puntos
8,5 puntos
R-201803031
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• Medición: mediante cronómetro manual para el tiempo y a la vista sobre las
marcas señaladas en la cuerda

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 124 - MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2018

tiempos
de 7,51´´ a 8,00´´
de 7,01´´ a 7,50´´
≤ 7,00´´

Pág. 34

Puntuación
9,0 puntos
9,5 puntos
10 puntos

2ª.- sALto VeRtiCAL.
• Disposición: el aspirante se colocará de frente y perpendicular al listón, cuerda o goma, con los pies juntos en el suelo.
• Ejecución: A la orden o señal de comienzo se deberá abandonar el suelo con los
pies juntos sin carrera, debiendo superar sin derribo el listón, goma o cuerda situado
a 1 metro de altura para los aspirantes masculino y a 0,90 metros para los aspirantes
femeninos, y debiendo caer al suelo con los dos pies simultáneamente, permitiéndose el balance sobre punta-talón del pie o la elevación del talón antes del salto.
• medición: A la vista.
• Intentos: dos intentos.
• Invalidaciones:
- Volver apoyar los pies en el suelo una vez separados del mismo.
- derribar la cuerda, goma o listón.
- el salto de cabeza y el salto lateral.
- el salto con los pies separados.
- el salto con apoyo alternativo de los pies en el despegue y en el aterrizaje.
3ª. PRess de BAnCA.
• Disposición: el aspirante se colocará sobre el banco, en decúbito-supino,
con agarre dígito-palmar un poco más abierto de la anchura de los hombros
sobre la barra con la posición inicial de flexión de codo 90º y tocando la barra con
el pecho.
• Ejecución: a la orden o señal de comienzo el aspirante elevará la barra con
ambas manos desde el pecho hasta realizar la extensión total del codo, debiendo
realizar un mínimo de 30 extensiones o empujes, con una resistencia de 40 kg. los
aspirantes masculinos y de 30 kg. los aspirantes femeninos y en un tiempo máximo
de 30 segundos.
• Medición: mediante cronómetro manual para el tiempo y a la vista sobre las
extensiones realizadas. no se contabilizarán las extensiones que comiencen sin
tocar el pecho con la barra, y las que no extiendan completamente el codo.
• Intentos: uno
• Invalidaciones:
- no realizar las repeticiones mínimas en el tiempo marcado.
• Calificación: Aplicación de baremo.
R-201803031
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• Calificación: Apto o no apto.
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
≥ 40
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Puntuación
5,0 puntos
5,5 puntos
6,0 puntos
6,5 puntos
7,0 puntos
7,5 puntos
8,0 puntos
8,5 puntos
9,0 puntos
9,5 puntos
10 puntos

4ª.- sALto de LonGitud.
• Disposición: el aspirante se colocará frente al foso de arena sin rebasar la
línea de marca de salto, completamente parado, con los pies a la misma altura y
ligeramente separados.
• Ejecución: A la orden o señal de comienzo, el aspirante proyectará su cuerpo
hacia adelante separando los dos pies de manera simultánea, saltando tan lejos
como pueda, con un mínimo de 2,30 metros los aspirantes masculinos y 2,15
metros para los aspirantes femeninos, permitiéndose el balanceo sobre punteratalón del pie o la elevación del talón antes del salto.
• Medición: La distancia se medirá con cinta métrica desde la línea de marca de
salto hasta la huella que deje el cuerpo del aspirante sobre la arena del foso más
próxima a la línea de marca de salida.
• Invalidaciones:
- Volver apoyar los pies en el suelo una vez separados del mismo.
- Pisar la línea de marca de salida en la impulsión.
- el salto con apoyo alternativo y no simultáneo de los pies en el despegue.
- no rebasar la marca mínima establecida.
• Calificación: Aplicación de baremo.
marca Hombres
de 2,30 m a 2,34 m
de 2,35 m a 2,39 m
de 2,40 m a 2,44 m
de 2,45 m a 2,49 m
de 2,50 m a 2,54 m
de 2,55 m a 2,59 m
de 2,60 m a 2,64 m
de 2,65 m a 2,69 m
de 2,70 m a 2,74 m
de 2,75 m a 2, 79 m
≥ 2,80 metros

marca mujeres
de 2,15 m a 2,19 m
de 2,20 m a 2,24 m
de 2,25 m a 2,29 m
de 2,30 m a 2,34 m
de 2,35 m a 2,39 m
de 2,40 m a 2,44 m
de 2,45 m a 2,49 m
de 2,50 m a 2,54 m
de 2,55 m a 2,59 m
de 2,60 m a 2,64 m
≥ 2,65 metros

Puntuación
5,0 puntos
5,5 puntos
6,0 puntos
6,5 puntos
7,0 puntos
7,5 puntos
8,0 puntos
8,5 puntos
9,0 puntos
9,5 puntos
10 puntos
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• Intentos: dos, contabilizándose el mejor.
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5ª.- CARReRA de 200 metRos.
• Disposición: el aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado sin pisar ni
rebasar la línea de salida, completamente parado de pie o agachado sin tacos de salida.
• Ejecución: A la orden o señal de comienzo el aspirante deberá recorrer una distancia de 200 metros, en un tiempo máximo de 29,50 segundos los aspirantes masculinos y de 32,50 segundos los aspirantes femeninos, permaneciendo en la calle
asignada durante el transcurso de toda la carrera.
• Medición: mediante cronómetro manual que se podrá en funcionamiento a la
señal del comienzo de la prueba y se detendrá cuando el aspirante traspase la línea
de llegada.
• Intentos: uno
• invalidaciones:
- Realizar dos salidas nulas por un mismo aspirante.
- salirse durante la carrera de la calle asignada dura.
- excederse del tiempo establecido como máximo.

tiempo Hombres
de 29,01´´ a 29,50´´
de 28,51´´ a 29,00´´
de 28,01´´ a 28,50´´
de 27,51´´ a 28,00´´
de 27,01´´ a 27,50´´
de 26,51´´ a 27,00´´
de 26,01´´ a 26,50´´
de 25,51´´ a 26,00´´
de 25,01´´ a 25,50´´
de 24,51´´ a 25,00´´
≤ 24,50 segundos

tiempo mujeres
de 32,01´´ a 32,50´´
de 31,51´´ a 32,00´´
de 31,01´´ a 31,50´´
de 30,51´´ a 31,00´´
de 30,01´´ a 30,50´´
de 29,51´´ a 30,00´´
de 29,01´´ a 29,50´´
de 28,51´´ a 29,00´´
de 28,01´´ a 28,50´´
de 27,51´´ a 28,00´´
≤ 27,50 segundos

Puntuación
5,0 puntos
5,5 puntos
6,0 puntos
6,5 puntos
7,0 puntos
7,5 puntos
8,0 puntos
8,5 puntos
9,0 puntos
9,5 puntos
10 puntos

6ª.- CARReRA de 1.000 metRos.
• Disposición: el aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado sin pisar
ni rebasar la línea de salida, completamente parado de pie.
• Ejecución: A la orden o señal de comienzo el aspirante deberá recorrer una distancia de 1.000 metros, en un tiempo máximo de 3,20 minutos los aspirantes masculinos y de 3,40 minutos los aspirantes femeninos.
• Medición: mediante cronómetro manual que se podrá en funcionamiento a la
señal del comienzo de la prueba y se detendrá cuando el aspirante traspase la línea
de llegada.
• Intentos: uno.
• Invalidaciones:
R-201803031
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• Calificación: Aplicación de baremo
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- Realizar dos salidas nulas por un mismo aspirante.
- excederse del tiempo establecido como máximo.
• Calificación: Aplicación de baremo.
tiempo Hombres
de 3´17´´ a 3´20´´
de 3´13´´ a 3´16´´
de 3´09´´ a 3´12´´
de 3´05´´ a 3´08´´
de 3´01´´ a 3´04´´
de 2´57´´ a 3´00´´
de 2´53´´ a 2´56´´
de 2´49´´ a 2´52´´
de 2´45´´ a 2´48´´
de 2´41´´ a 2´44´´
≤ 2´40´´

tiempo mujeres
de 3´37´´ a 3´40´´
de 3´33´´ a 3´36´´
de 3,29´´ a 3´32´´
de 3´25´´ a 3´28´´
de 3´21´´ a 3´24´´
de 3´17´´ a 3´20´´
de 3´13´´ a 3´16´´
de 3´09´´ a 3´12´´
de 3´05´´ a 3´08´´
de 3´01´´ a 3´04´´
≤ 3´00´´

Puntuación
5,0 puntos
5,5 puntos
6,0 puntos
6,5 puntos
7,0 puntos
7,5 puntos
8,0 puntos
8,5 puntos
9,0 puntos
9,5 puntos
10 puntos

7ª.- NATACIÓN COMBINADA DE 50 METROS.
• Disposición: el aspirante podrá realizar la salida tanto desde el borde de la piscina como desde dentro de la piscina, en cuyo caso deberá tocarse claramente el
borde de la piscina con una mano, siendo siempre obligatorio el uso de gorro de
baño.

• Medición: mediante cronómetro manual que se podrá en funcionamiento a la
señal de comienzo y se detendrá cuando el aspirante toque la pared al final del
recorrido.
• Intentos: uno.
• Invalidaciones:
- Comenzar antes de la orden o señal de comienzo
- Agarrarse o apoyarse en las corcheras
- usar algún tipo de ayuda tipo: aletas, tubo respirador, manoplas, trajes profesionales de alto deslizamiento,…
- excederse del tiempo establecido como máximo.
• Calificación: Aplicación de baremo
tiempo Hombres
de 54,01´´ a 55´´
de 53,01´´ a 54´´

tiempo mujeres
de 59,01´´ a 60´´
de 58,01´´ a 59´´

Puntuación
5,0 puntos
5,5 puntos

R-201803031
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• Ejecución: A la orden o señal de comienzo el aspirante deberá recorrer a nado,
en estilo libre, una distancia de 50 metros, en una piscina de 25 metros, sin ningún
tipo de ayuda, debiendo superar una zona intermedia de buceo de 2’50 metros, delimitada por corcheras tanto a la ida como a la vuelta, siendo el tiempo máximo de
ejecución de 55 segundos para los aspirantes masculinos y de 60 segundos para
los aspirantes femeninos. se puede utilizar la técnica de volteo en el viraje y empujarse con las piernas para realizar el recorrido de vuelta.
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tiempo Hombres
de 52,01´´ a 53´´
de 51,01´´ a 52´´
de 50,01´´ a 51´´
de 49,01´´ a 50´´
de 48,01´´ a 49´´
de 47,01´´ a 48´´
de 46,01´´ a 47´´
de 45,01 a 46´´
≤ 45´´

tiempo mujeres
de 57,01´´ a 58´´
de 56,01´´ a 57´´
de 55,01´´ a 56´´
de 54,01´´ a 55´´
de 53,01´´ a 54´´
de 52,01´´ a 53´´
de 51,01´´ a 52´´
de 50,01´´ a 51´´
≤ 50´´

Pág. 38

Puntuación
6,0 puntos
6,1 puntos
7,0 puntos
7,5 puntos
8,0 puntos
8,5 puntos
9,0 puntos
9,5 puntos
10 puntos

8ª.- suBiR Y BAJAR AutoesCALeRA.
• Disposición: el aspirante se situará frente a la autoescalera con los pies en
suelo firme.
• ejecución: A la orden o señal de comienzo el aspirante, debidamente asegurado, deberá subir una autoescalera de 65º de inclinación aproximadamente, y de 20
metros de longitud llegando al menos con una de las manos a la señal indicada al
final de la misma, para inmediatamente iniciar el descenso hasta tocar el suelo con
los dos pies en un tiempo máximo 1´50´´ para los aspirantes masculinos y 2´05´´
para los aspirantes femeninos, durante todo el recorrido la posición del aspirante
será con el rostro enfrentado a los peldaños, las manos y pies solo podrán apoyarse en estos, no en las barandillas u otras partes del vehículo, y los pies habrán de
pisar todos los peldaños, excepto los que, en su caso, señale el tribunal,
• Medición: mediante cronómetro manual que se podrá en funcionamiento a la
señal de comienzo y se detendrá cuando el aspirante termine el descenso al tocar
el suelo con los dos pies.
• Invalidaciones:
- manifestación de vértigo.
- Cambiar la posición de la señalada en la ejecución.
- Apoyarse en otros elementos que no sean los peldaños.
- saltear peldaños durante el recorrido.
- no tocar la señal al final de la subida.
- excederse del tiempo establecido como máximo.
• Calificación: Apto o no apto.

R-201803031
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• Intentos: uno.
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AneXo iii
PRueBA PRáCtiCA ReLACionAdA Con LA ConduCCiÓn Y mAnioBRAs
de un VehÍCuLo CAmiÓn deL seRViCio de eXtinCiÓn de inCendios
descripción de la prueba: la prueba consistirá en recorrer un circuito cerrado en
el que el aspirante deberá desde el punto que se le indique (inicio del cronometraje) proceder a efectuar las siguientes maniobras:
1ª.- un cambio de sentido con marcha atrás en espacio limitado.
2ª.- seguidamente procederá a realizar un estacionamiento en espacio delimitado al efecto.
3ª.- finalmente, procederá a iniciar maniobra de “L” marcha atrás que será del
lado contrario al que se haya realizado el estacionamiento.

Descalificación: - Cometer 5 penalizaciones. Los aspirantes dispondrán de hasta
2 minutos antes del inicio de la prueba para ajustar el asiento de conducción, los
espejos del vehículo y preguntar cuestiones básicas que considere necesarias para
el conocimiento del vehículo, procediendo a ejecutar en solitario la prueba. La calificación del ejercicio vendrá determinada conforme se indica en el baremo siguiente:
tABLA/BARemo de PuntuACiones
tiempo total (1)
tiempo igual o inferior a 1:34,00
tiempo comprendido entre 1:34,01 y 1:40,00
tiempo comprendido entre 1:40,01 y 1:46,00
tiempo comprendido entre 1:46,01 y 1:52,00
tiempo comprendido entre 1:52,01 y 1:58,00
tiempo comprendido entre 1:58,01 y 2:04,00
tiempo comprendido entre 2:04,01 y 2:10,00
tiempo comprendido entre 2:10,01 y 2:16,00
tiempo comprendido entre 2:16,01 y 2:22,00
tiempo comprendido entre 2:22,01 y 2:28,00
tiempo comprendido entre 2:28,01 y 2:34,00

Puntuación (2)
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5

(1) tiempo cronometrado al que se han aplicado en su caso, las penalizaciones
oportunas, expresado en minutos, segundos y centésimas (00:00,00).
(2) Baremo de puntuaciones que determinarán la calificación del ejercicio.
R-201803031
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Calificación: La calificación del ejercicio vendrá determinada por el tiempo que
se cronometre a cada aspirante en la realización del recorrido, al que se sumarán,
las penalizaciones que se apliquen por el tribunal al evaluar el ejercicio. Cada falta
que se aprecie implicará sumar 10 segundos de penalización al tiempo de cronometraje medido a cada aspirante en su recorrido. Las faltas que el tribunal
Calificador podrá apreciar serán las siguientes:
a) tocar, desplazar o derribar elementos de señalización vertical.
b) Pisar o sobrepasar elementos de señalización horizontal.
c) Paro del motor del vehículo en cualquier momento desde el inicio hasta el final
de la prueba, excepto por avería del mismo. uso incorrecto del cambio de
velocidades del vehículo, en el sentido de salir desde el vehículo parado con
velocidades largas.
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AneXo iV
CuAdRo de eXCLusiones mÉdiCAs
a) Condiciones básicas:
- Índice de corpulencia de 3 a 5 (índice que se obtendrá dividiendo el peso del
individuo en Kg. por su talla en decímetros).
- Perímetro torácico, máximo-mínimo 4 cm. o superior.
- espirometría mínima: 3.000.
b) enfermedades generales:
- obesidad manifiesta en la que el perímetro abdominal exceda de 15 cm. al
torácico.
- infantilismo marcado.
c) enfermedades de los tejidos:
- Cicatrices que por su extensión o adherencia a los órganos profundos o al
esqueleto, comprometan el funcionamiento de tales órganos o los movimientos
de los miembros.

e) enfermedades de los aparatos respiratorio y circulatorio:
- deformación del tórax que modifique o dificulte la respiración o circulación o
entorpezca los movimientos del tronco.
- Varices de intensidad que se marquen claramente en bipedestación.
- Lesiones valvulares.
- hipertensión o hipotensión marcadas.
f) enfermedades del aparato locomotor:
- Amputación de cualquier dedo o falange entera del mismo en las manos.
- falta del dedo gordo del pie.
- Pies planos marcado o con arco plantar poco marcado.
- Atrofias o anquilosis de un miembro que sea incompatibles con los esfuerzos
y/o servicios propios de la funciones a desempeñar.
- escoliosis, cifosis o lordosis, que produzcan asimetría en la bipedestación.
- Acortamiento de una extremidad inferior con asimetría de las articulaciones
coxofemorales en bipedestación.
- Genu várum y genu válgum.
- Lesiones en manos o dedos que produzcan una limitación de flexión o extensión.
g) enfermedad del aparato de la visión:
- Reconocimiento del aparato de la visión y comprobación de la agudeza visual.
serán causa de inutilidad aquellas en las que con o sin corrección, en cada uno
de los ojos no alcancen los 2/3 de la visión normal. daltonismo en todos sus
grados.
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d) enfermedades del aparato digestivo:
- falta o pérdida de uno o ambos labios.
- falta o pérdida total de la mandíbula inferior o parcial de las mandíbulas que determinen trastornos funcionales graves (masticación, deglución o emisión de la palabra).
- falta o pérdida total o parcial de la lengua.
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h) enfermedades del aparato de la audición y el equilibrio:
- sordera. Capacidad auditiva igual o superior al 75% en ambos oídos, sin audífono.
- Padecer vértigo.
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AneXo V



modeLo de soLiCitud

APELLIDOS

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

D.N.I

TELÉFONO

DOMICILIO:CALLE

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PUESTO AL QUE ACCEDE:

de

fecha

El solicitante declara expresamente que son ciertos los datos aportados y que reúne
las condiciones señaladas en la base .............. de la convocatoria.
Así mismo, en hojas adjuntas de la presente solicitud, se relaciona la
documentación que se presenta y se aporta dicha documentación.
AUTORIZA para que el Ayuntamiento de Benavente obtenga directamente y/o por medios telemáticos mediante
la transmisión de datos entre la misma o distintas Administraciones, la información relativa a la titulación
académica exigida siempre que ese dato puedaser objeto de comprobación electrónica o no electrónica .
NO AUTORIZA, en cuyo caso deberá presentar dicha documentación.

En Benavente a_____________
Fdo:De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos de carácter personal contenidos en este impreso serán
incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado, y cuyo responsable es el Ayuntamiento de Benavente.
Asimismo, se informa que puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstospor
la citada Ley y su Reglamento, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Benavente plaza del Grano nº 2
de Benavente.
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SOLICITA su participación en la Convocatoria
publicada en el BOE de …………..para la selección de …………
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DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD
.- FOTOCOPIA D.N.I.
.- TITULACIÓN EXIGIDA
.- JUSTIFICANTE DE ABONO DE LOS DERECHOS DE EXAMEN
..- CERTIFICADO DE MINUSVALÍA:

GRADO
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.- OTRA DOCUMENTACIÓN APORTADA
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III. Administración Local
AYuntAmiento
toro

Asunto: Nombramiento de hija predilecta de la ciudad de Toro
a título póstumo a doña Adela Tejero Bedate “Delhy Tejero”
el Pleno del excmo. Ayuntamiento de toro en sesión ordinaria celebrada con
fecha 5 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo unánime de iniciar los trámites
correspondientes para el nombramiento de hija predilecta de la ciudad a título póstumo a doña Adela tejero Bedate “delhy tejero”, en reconocimiento a sus destacadas cualidades y méritos en el campo del arte, en beneficio, mejora y honor del
municipio.
La Resolución del Alcaldía n.º 2018-0798, con fecha 27 de septiembre del presente año, propone los nombramientos como Jueza - instructora del Procedimiento
a doña Rosa suárez Berodas y secretaria del expediente, a la secretaria General
de la Corporación, doña maría Belén nieva González, ambas funcionarias de este
Ayuntamiento.

toro, 25 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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A tenor de lo establecido en la legislación aplicable en esta materia y, especialmente en el Reglamento para la concesión de distinciones honoríficas del excmo.
Ayuntamiento de toro, se abre información pública por el plazo de un mes para que
cuantos lo deseen puedan hacer constar datos, noticias o juicios que procedan en
relación con la propuesta del nombramiento de hija predilecta de la ciudad, a título
póstumo a doña Adela tejero Bedate “delhy tejero”, y aportar cuantos documentos,
escritos, gráficos o declaraciones verbales estimen oportunos, ante la instructora,
para que consten en el expediente.
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III. Administración Local
AYuntAmiento

calZadilla de tera
Anuncio
Rendida la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2017, e informada por
la Comisión de Cuentas el día 25-10-2018, de conformidad con lo establecido en
el artículo 212.3 del R.d. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, queda expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.
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Calzadilla de tera, 25 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYuntAmiento

Peleas de abajo
Anuncio
el Pleno de la Corporación municipal de Peleas de Abajo, reunido en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2018, aprobó provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales n.° 8, 12 y 15, reguladoras respectivamente
de la tasa por suministro de agua, impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, e impuesto sobre bienes inmuebles.
A tenor de 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, se expone al público dicho expediente, que estará de manifiesto en la secretaría municipal, durante un plazo de treinta días, contados a partir de
la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia, a fin de que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas, entendiéndose definitivo el acuerdo hasta entonces
provisional, sin necesidad de acuerdo plenario, caso de no presentarse reclamación o alegación alguna.
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Peleas de Abajo, 26 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYuntAmiento

Peleas de abajo
Anuncio
Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante en este municipio de Peleas de Abajo (Zamora), por acuerdo de pleno de fecha
24 de octubre de 2018, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 56 del texto refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente al a 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
oportunas. en el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo inicial sin necesidad de un nuevo
acuerdo.
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Peleas de Abajo, 26 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYuntAmiento

santa maría de valverde
Anuncio
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 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 hace público el Presupuesto General
definitivo de este Ayuntamiento, para el ejercicio 2018, conforme al siguiente:
Resumen PoR CAPÍtuLos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

a) operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
enajenación inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos.................................................................

euros
24.600,00
200,00
16.600,00
20.150,00
3.100,00
0,00
20.694,89
0,00
0,00
85.344,89

Gastos
capítulo
1
2
3
4
6
7

a) operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
Remuneración del personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

euros
24.700,00
20.850,00
800,00
4.300,00
20.694,89
0,00
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capítulo

Ingresos

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 124 - MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2018

capítulo
8
9

b) operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 49

euros
0,00
14.000,00
85.344,89

de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.d. Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, asimismo se publica, la plantilla de personal de este Ayuntamiento:
A) Personal funcionario:
1.- denominación de la plaza: secretaría-intervención (habilitación de carácter
nacional).
- número de puestos: 1.
- Grupo: A-1.
- situación actual: ocupada.
- Agrupada con el Ayuntamiento de Villanueva de las Peras (Zamora).
Contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse recurso
Contencioso-Administrativo ante el tribunal correspondiente de la Comunidad
Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

R-201803039
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santa maría de Valverde, 25 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYuntAmiento
cubillos
Anuncio
- Documento: expediente de arrendamiento de praderas comunales y de propios para su aprovechamiento mediante pastoreo, durante el año 2019, en el que
se incluye el pliego de condiciones.
- Aprobación inicial: sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Cubillos,
celebrado el día 3 de octubre de 2018.
- Plazo: diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de Zamora, para que cualquier interesado formule las reclamaciones que a su derecho convengan y aporten
los documentos que consideren pertinentes.
- Lugar de examen: secretaría del Ayuntamiento de Cubillos, los lunes y miércoles de 15:30 a 17:30.

R-201802960
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Cubillos, 11 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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VI. Anuncios particulares

ComunidAd de ReGAntes ViRGen deL AViso
moraleja del vino
Convocatoria
de acuerdo con el artículo 61 de las ordenanzas que rigen esta Comunidad, se
convoca a todos los partícipes a Junta General extraordinaria que tendrá lugar el
día 30 de octubre del corriente año 2018, martes, a las 18:30 en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda, en el salón de Actos de dicha Comunidad.
oRden deL dÍA:
1.- Planificación y organización de la campaña de riego: medidas a adoptar.

R-201802962
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moraleja del Vino, 11 de octubre de 2018.-el Presidente de la Comunidad,
Carlos macías Laperal.

