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II. Administración Autonómica
junTA De cASTiLLA y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA
SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMíA

Anuncio de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación de eléctrica: Proyecto para ORB484. Reubicar CT 49A107
COB704. Término municipal: Cobreros. Expte.: A-6/17/12471.

La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de
los bienes y de adquisición de los derechos afectados, que se indican en el anexo,
e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de
expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que para que cualquier persona pueda examinar
el proyecto, en el Servicio Territorial de economía de Zamora así como en la página web de la junta de castilla y León en la sección correspondiente a energía y
minas (www.energia.jcyl.es), y formular las alegaciones que considere oportunas
ante el Servicio Territorial de economía de Zamora, en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.
el expediente estará expuesto al público en el Servicio Territorial de economía
de Zamora, sito en c/ Prado Tuerto, s/n, 2.ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Zamora, 26 de abril de 2019.-La jefa del Servicio Terriorial, Leticia García
Sánchez.
R-201901345
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A los efectos previstos en el Título iX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector eléctrico, en el Título Vii del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, así como
en el capítulo ii y capítulo V del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica en castilla y León, se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica citada, cuyas características principales son las siguientes:
a) Peticionario: “unión Fenosa, Distribución, S.A.”.
b) ubicación: Quintana de Sanabria. Término municipal cobreros.
c) Finalidad: mejora del suministro eléctrico de la zona.
d) características principales:
• Línea aérea a 15/20 KV, con origen en apoyo n.º 43-17 existente de la línea
de unión Fenosa denominada LmT cOB704 mercado, a Sotillo de
Sanabria; final en c.T. conductor LA-56. Longitud 0,135 Km. Apoyos de
hormigón y metálicos.
• c.T. intemperie sobre apoyo metálico. Potencia 100 KVA. 15 KV/400 V.
• Red, de B.T. con origen en c.T. proyectado y final en red de B.T. aérea existente. conductor RZ 3x150/80 mm2 Al. Longitud 0,031 Km.
• Desmontaje de derivación en 15/20 KV. LA-30, existente.
e) Presupuesto: 21.530,92 euros.
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II. Administración Autonómica
junTA De cASTiLLA y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA
SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMíA

Resolución del Servicio Territorial de Economía de Zamora de fecha 2 de abril de
2019, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación de proyecto de
instalación solar fotovoltaica sita en parcelas 264 del polígono 1 de Fuentespreadas.
Expte.: RI 22300.
1. AnTeceDenTeS De HecHO
1.1.- con fecha 23 de enero de 2019, se presenta solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación solar fotovoltaica en el término
municipal de Fuentespreadas bajo la titularidad de Pieles Barrado moralejo, S.L.
1.2.- Se ha realizado la tramitación Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración y residuos y Decreto 127/2003, de 30 de
octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y León.
2. FunDAmenTOS De DeRecHO

2.2.- Son de aplicación a la presente resolución la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico, R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica y autorización administrativa,
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y León, Real
Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
3. ReSOLuciOn
3.- el Delegado Territorial de la junta de castilla y León en Zamora resuelve:
3.1 Otorgar autorización administrativa de instalación solar fotovoltaica a la
mercantil “Pieles Barrado moralejo, S.L.”, para la instalación citada cuyas características principales son:
• 3600 paneles solares fotovoltaicos.
- 2400 marca TSP 325-72H de 335 Wp/ud sobre seguidor solar.
- 1200 marca TSP 325-72H de 330 Wp/ud sobre seguidor solar.
- Potencia pico 1200 kWP.
R-201901346
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2.1.- La competencia para dictar la presente resolución está atribuida al
Delegado Territorial de la junta de castilla y León en Zamora, según artículo 5.2
del Decreto 44/2018, de 18 de octubre (BOcyL 22/10/2018).
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• 5 inversores marca PVS-175-TL-SX2 de 175 kW/ud.
• Potencia 875 kW.
• centro de transformación de 1275 KVA en edificio prefabricado de hormigón.
3.2.- Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación con las siguientes condiciones:
i.- el titular de la citada instalación comunicará la terminación de las obras al
Servicio Territorial de Zamora a los efectos de reconocimiento si procede y
extensión del acta de puesta en marcha, aportando certificado de Dirección
Final de Obra y demás documentación reglamentaria.
ii.- el titular, durante el periodo de construcción y así mismo en el de explotación, tendrá los trabajos bajo su vigilancia e inspección.
iii.- Las obras deberán realizarse de acuerdo con el Proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condicionados establecidos por los
Organismos y entidades afectados.
iV.- el plazo de puesta en marcha será de un año contados a partir de la presente resolución.
V.- La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier
momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas
en ella.

contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el limo. Sr. Director General de energía y minas, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación o de la notificación de la Resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas.
Zamora, 2 de abril de 2019.-el Delegado Territorial, josé Alberto castro
cañibano.

R-201901346
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esta autorización se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier
otra que la legislación establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables, que sean competencia de otros Organismos y/o Administraciones.
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II. Administración Autonómica
junTA De cASTiLLA y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza ZA-10397
en este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza ZA-10397, denominado “molendines”, iniciado a instancia de club Deportivo molendines. el objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Figueruela
de Arriba en la provincia de Zamora, con una superficie de 1.854,06 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
Título iV “De los terrenos”, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y
León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del
Servicio Territorial de medio Ambiente (Sección de caza y Pesca), c/ Leopoldo
Alas clarín, 4 - 49018 Zamora.

R-201901349
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Zamora, 25 de abril del 2019.-el jefe del Servicio Territorial, manuel i. moreno
López.
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II. Administración Autonómica
junTA De cASTiLLA y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza ZA-10615
en este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza ZA-10615, denominado “coto la cumbre”, iniciado a
instancia de club Deportivo Asociación de caza el cumbre. el objeto del referido
expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término
municipal de Villardeciervos en la provincia de Zamora, con una superficie de
827,58 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
Título iV “De los terrenos”, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y
León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del
Servicio Territorial de medio Ambiente (Sección de caza y Pesca), c/ Leopoldo
Alas clarín, 4 - 49018 Zamora.

R-201901348
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Zamora, 22 de marzo del 2019.-el jefe del Servicio Territorial, manuel i. moreno
López.
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II. Administración Autonómica
junTA De cASTiLLA y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA
OfICINA TERRITORIAL DE TRABAjO

Resolución de 16 de mayo de 2019, de la jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de la Delegación Territorial de la junta de castilla y León en Zamora, por
la que se dispone el registro y la publicación del acuerdo de la comisión Paritaria
del convenio colectivo Provincial del Sector de construcción, Obras Públicas y
Derivados del cemento de Zamora, en el que se procede a regularizar los conceptos retributivos para los años 2019, 2020 y 2021, conforme a lo dispuesto en el Vi
convenio General del Sector de la construcción (código del Acuerdo
49000905011981/Localizador Dc_WX87mQ76).

Primero: Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente
Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la comisión
paritaria.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de
Zamora.
La jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Zamora, maría L. Villar Rodríguez.

R-201901458
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Visto el acuerdo de la comisión Paritaria del convenio colectivo Provincial del
Sector de construcción, Obras Públicas y Derivados del cemento de Zamora, suscrito con fecha 13 de mayo de 2019 a fin de regularizar los conceptos retributivos
para los años 2019, 2020 y 2021, conforme a lo dispuesto en el Vi convenio
General del Sector de la construcción y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2.º y 3.º del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del estatuto de los
Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Real Decreto 831/1995, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del estado a la
comunidad Autónoma de castilla y León en materia de trabajo (ejecución legislación laboral) y Orden eyH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de
Trabajo, con relación a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 c) del Decreto 2/2015, de
7 de julio de Reestructuración de consejerías, esta Oficina Territorial de Trabajo
resuelve:
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AcTA De LA cOmiSiOn PARiTARiA DeL cOnVeniO cOLecTiVO
PROVinciAL DeL SecTOR De cOnSTRucción, OBRAS PÚBLicAS
y DeRiVADOS DeL cemenTO
Asistentes:
AScOnZA – ceOe*cePyme Zamora.
Don josé Antonio Fernández manso.
Asesora:
Doña Pilar Serrano Olivera.
cc.OO. cOnSTRucciOn y SeRViciOS.
Doña Sara Tamame García.
uGT-FicA ZAmORA.
Don Ángel Lobo Ordóñez.
en la ciudad de Zamora, siendo las 10:00 horas del día 13 de mayo de 2019,
se reúnen en la sede de ceOe*cePyme Zamora, las personas al margen relacionadas, miembros de la comisión Paritaria del convenio colectivo Provincial del
Sector de construcción, Obras Públicas y Derivados del cemento.
el objeto de la reunión es tratar los incrementos salariales del año 2019, 2020
y 2021 establecidos por la firma del Acta del pasado 25 de enero de 2019 por parte
de la comisión negociadora del Vi convenio General del Sector de la
construcción, publicado en el BOe el dia 26 de abril de 2019. Dichas funciones le
vienen atribuidas a la comisión Paritaria a tenor del artículo 8 de referida norma
Por unanimidad de los asistentes se alcanzan los siguientes:
Primero.- Se procede a regularizar la tabla salarial del convenio colectivo
Provincial del Sector de construcción, Obras Públicas y Derivados del cemento,
conforme a la tabla definitiva de remuneración mínima anual establecida en el Vi
convenio General del Sector de la construcción. Se incrementan los salarios para
en un 2,25% para el año 2019, en un 2,25% para el año 2020 y en un 2,5% para
el año 2021.Se adjuntan tablas salariales para los años 2019, 2020 y 2021.
Segundo.- Dichos salarios surtirán efectos desde el 1 de enero de 2019,2020 y
2021 hasta el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021 respectivamente.
Tercero.- Plus de Distancia. Plus de Desgaste de Herramientas: el importe de
estos conceptos se incrementarán un 2.25% para el año 2019, en un 2,25% para
el año 2020 y en un 2,5% para el año 2021 resultando las cuantías siguientes:
• Plus de distancia: 0,24 € para 2019, 0,25 € para 2020 y 0,25 € para 2021.
• Plus de desgaste de herramientas: 1,02 € para 2019, 1,05 € para 2020 y 1,07 €
para 2021.
Cuarto.- Dietas: el importe de las dietas, que en su caso haya de abonarse a
R-201901458
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AcueRDOS
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los trabajadores, se incrementarán un 2.25% para el año 2019, en un 2.25% para
el año 2020 y en un 2.5% para el año 2021 resultando las cuantías siguientes:
• Dieta completa: 51,65 € para 2019, 52,81€ para 2020 y 54,13 € para 2021.
• media dieta: 11,20 € para 2019, 11,45 € para 2020 y 11,74 € para 2021.
Quinto.- Horas extraordinarias: Sobre las horas extraordinarias vigentes del año
2018 se aplicará un incremento del 2,25% para el año 2019, del 2,25% para el año
2020 y del 2,5% para el año 2021, adjuntándose las tablas resultante como anexo.
Sexto.- Los atrasos que pudieran corresponder desde el 1 de enero de 2019 se
abonarán en una sola paga en el mes siguiente de la publicación de la presente
acta en el boletín oficial correspondiente.
Séptimo.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Autoridad Laboral a los
efectos de su registro y posterior publicación oficial.
y siendo las 11:00 horas, se da por concluida la reunión, en el lugar y fecha ut
supra de cuyo contenido se levanta la presente Acta que es firmada por las partes
en prueba de conformidad.
Por cc.OO
cOnSTRucciOn y SeRViciOS

Por u.G.T.-FicA ZAmORA

TABLAS SALARiALeS PARA LA cOnSTRucción, OBRAS PÚBLicAS y
DeRiVADOS DeL cemenTO De LA PROVinciA De ZAmORA AÑO 2019

NIVEL

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

SALARIO
EXTRAS(2)
PLUS
PLUS
BASE
COMPUTO
2019
ASISTENCIA CONVENIO
2019
ANUAL 2019
2019ANUAL 2019ANUAL VACACIONES(1)
MES/DIA
1.459,73
1.423,78
1.349,98
1.308,51
1.243,69
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
29,45
26,10

2.943,33
2.695,06
2.512,86
2.346,06
2.198,72
2.015,90
1.084,56

788,44
788,44
788,44
788,44
788,44
788,44
-

1.867,28
1.820,68
1.725,00
1.671,22
1.587,19
1.429,48
1.424,58
1.398,91
1.369,40
1.334,68
1.313,01
923,98

21.658,90
21.123,65
20.024,82
19.407,23
18.442,13
17.886,93
17.623,95
17.364,75
17.109,44
16.857,93
16.610,09
12.600,00

HORAS
EXTRAS
2019
15,02
14,61
13,91
13,44
12,78
11,25
11,25
11,08
10,86
10,45
10,34
7,26

R-201901458
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TABLAS SALARiALeS PARA LA cOnSTRucción, OBRAS PÚBLicAS y
DeRiVADOS DeL cemenTO De LA PROVinciA De ZAmORA AÑO 2020

SALARIO
EXTRAS(2)
HORAS
PLUS
PLUS
COMPUTO
BASE
2020
ASISTENCIA CONVENIO.
NIVEL
EXTRAS
ANUAL 2020
2020
2020
2020 ANUAL 2020ANUAL VACACIONES(1)
MES/DIA
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

1.492,58
1.455,82
1.380,36
1.337,95
1.271,67
30,12
30,12
30,12
30,12
30,12
30,12
26,69

3.009,55
2.755,69
2.569,40
2.398,85
2.248,19
2.061,25
1.108,96

806,18
806,18
806,18
806,18
806,18
806,18
-

1.909,29
1.861,64
1.763,81
1.708,83
1.622,90
1.461,64
1.456,63
1.430,38
1.400,22
1.364,71
1.342,55
944,77

22.146,23
21.598,93
20.475,38
19.843,90
18.857,08
18.289,38
18.020,49
17.755,46
17.494,40
17.237,23
16.983,82
12.883,50

15,36
14,94
14,23
13,75
13,06
11,51
11,51
11,33
11,10
10,69
10,57
7,42

TABLAS SALARiALeS PARA LA cOnSTRucción, OBRAS PÚBLicAS y
DeRiVADOS DeL cemenTO De LA PROVinciA De ZAmORA AÑO 2021

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

1.529,89
1.492,21
1.414,87
1.371,40
1.303,46
30,87
30,87
30,87
30,87
30,87
30,87
27,35

3.084,79
2.824,59
2.633,64
2.458,82
2.304,39
2.112,79
1.136,69

826,33
826,33
826,33
826,33
826,33
826,33
-

1.957,02
1.908,18
1.807,91
1.751,55
1.663,48
1.498,18
1.493,04
1.466,14
1.435,22
1.398,83
1.376,12
968,39

22.699,88
22.138,90
20.987,26
20.339,99
19.328,51
18.746,62
18.471,00
18.199,35
17.931,76
17.668,17
17.408,42
13.205,59

15,74
15,31
14,58
14,09
13,39
11,79
11,79
11,61
11,38
10,95
10,83
7,61

R-201901458
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PLUS
PLUS
EXTRAS(2)
HORAS
SALARIO
COMPUTO
2021
NIVEL BASE 2021 ASISTENCIA CONVENIO
EXTRAS
ANUAL 2021
MES/DIA 2021ANUAL 2021ANUAL VACACIONES(1)
2021
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA

Anuncio
Número expediente: G19/204
Aprobado el padrón la tasa por prestación de servicios del mercado de Abastos
correspondiente al mes de mayo de 2019, aprobado por Decreto de Alcaldía de
fecha 9 de mayo de 2019, se expone al público en Gestión Tributaria (Rd. San
Torcuato, n.º 15, 2.ª planta) para que pueda ser examinado durante el plazo de
quince dias, contados a partir del día siguiente a aquél en que aparezca publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia.
este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de cuotas que
figuran consignadas en el padrón. La notificación de la liquidación se realiza de
forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

Los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 14 de mayo al 15
de julio de 2019, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria y los recibos domiciliados se cargarán en
cuenta el 12 de junio de 2019. el Ayuntamiento remitirá a los contribuyentes justificantes para su ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para mayor información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del Servicio de
Recaudación municipal en Rd. San Torcuato, 15, 2.ª planta, dentro del plazo arriba
especificado. en caso de no recibir el tríptico podrá recogerlo en las oficinas de Rd.
San Torcuato, 15, 2.ª planta o en la sede electrónica www.zamoratributos.es, donde
también podrá realizar el pago (disponiendo de Dni electrónico o certificado digital).
una vez transcurrido el plazo citado, las deudas tributarias se exigirán mediante
procedimiento de apremio y se incrementarán en los recargos ejecutivos y de apremio e intereses de demora y costas que se produzcan, establecidos en los artículos
26 y 28 de la misma Ley General Tributaria.
Zamora, 14 de mayo de 2019.-el concejal delegado de Recaudación, Rentas,
Padrón y Omic.
R-201901450
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contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del padrón,
el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
con relación al artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de la notificación si fuera expresa y si no lo fuese, en el plazo de
seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA

Anuncio
Número expediente: G19/205
Aprobado el padrón la tasa por prestación de servicios del mercado de
mayoristas/Abastos correspondiente al mes de mayo de 2019, aprobado por
Decreto de Alcaldía de fecha 9 de mayo de 2019, se expone al público en Gestión
Tributaria (Rd. San Torcuato, n.º 15, 2.ª planta) para que pueda ser examinado
durante el plazo de quince dias, contados a partir del día siguiente a aquél en que
aparezca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de cuotas que
figuran consignadas en el padrón. La notificación de la liquidación se realiza de
forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

Los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 14 de mayo al 15
de julio de 2019, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria y los recibos domiciliados se cargarán en
cuenta el 12 de junio de 2019. el Ayuntamiento remitirá a los contribuyentes justificantes para su ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para mayor información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del Servicio de
Recaudación municipal en Rd. San Torcuato, 15, 2.ª planta, dentro del plazo arriba
especificado. en caso de no recibir el tríptico podrá recogerlo en las oficinas de Rd.
San Torcuato, 15, 2.ª planta o en la sede electrónica www.zamoratributos.es, donde
también podrá realizar el pago (disponiendo de Dni electrónico o certificado digital).
una vez transcurrido el plazo citado, las deudas tributarias se exigirán mediante
procedimiento de apremio y se incrementarán en los recargos ejecutivos y de apremio e intereses de demora y costas que se produzcan, establecidos en los artículos
26 y 28 de la misma Ley General Tributaria.
Zamora, 14 de mayo de 2019.-el concejal delegado de Recaudación, Rentas,
Padrón y Omic.
R-201901451
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contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del padrón,
el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
con relación al artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de la notificación si fuera expresa y si no lo fuese, en el plazo de
seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA
Anuncio
Aprobado por junta de Gobierno Local del excmo. Ayuntamiento de Zamora
con fecha 14 de mayo de 2019, el padrón del impuesto sobre Bienes inmuebles de
naturaleza urbana, correspondiente al ejercicio 2019, se expone al público en
Gestión Tributaria (Rd. San Torcuato, n.º 15, 2.ª planta), para que pueda ser examinado durante el plazo de quince dias, contados a partir del día siguiente a aquél
en que aparezca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. igualmente se
expone al público el censo de la tasa de los contribuyentes acogidos al Sistema
especial de Pagos de Tributos Periódicos "Pagos a la carta".

contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública, el
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, con relación al artículo 14.2 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación si fuera
expresa y si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a
aquel en que se produzca el acto presunto.
Los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 7 de junio al
8 de agosto de 2019 y los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el 10 de
julio de 2019, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la Ley
58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria. el Ayuntamiento remitirá a los
contribuyentes justificantes para su ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para mayor información, el contribuyente habrá de acudir a las
dependencias del Servicio de Recaudación municipal en Rd. San Torcuato, 15,
2.ª panta, dentro del plazo arriba especificado. en caso de no recibir el tríptico
podrá recogerlo en las oficinas de Rd. Santa Ana, 15, 2.ª planta o en la sede
electrónica www.zamoratributos.es (disponiendo de Dni electrónico o certificado digital), donde también podrá realizar el pago una vez recibo el documento
cobratorio (tríptico) y sin que sea necesario disponer del Dni electrónico o certificado digital.
una vez transcurrido el plazo citado, las deudas tributarias se exigirán
mediante procedimiento de apremio y se incrementarán en los recargos ejecuR-201901463
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este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de cuotas que
figuran consignadas en el padrón. La notificación de la liquidación se realiza de
forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
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tivos y de apremio e intereses de demora y costas que se produzcan establecidos en los artículos 26 y 28 de la misma Ley General Tributaria.

R-201901463

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

Cód. Validación: 4W55AY9NMXXAXXRWCD4JFFAGY | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 53

Zamora, 16 de mayo de 2019.-el concejal delegado de Recaudación, Rentas,
Padrón y Omic.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
BENAVENTE
Anuncio
Por acuerdo de la junta de Gobierno de fecha 10 de mayo de 2019, se han
aprobado las bases reguladoras y la convocatoria específica de pruebas selectivas
para la provisión en propiedad de dos plazas auxiliar-notificador mediante concurso oposición, proceso de consolidación de empleo del excmo. Ayuntamiento de
Benavente, personal funcionario y cuyo tenor literal es el siguiente:

Primera.- Objeto de la convocatoria.
es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad y mediante concurso-oposición libre de dos plazas, proceso de consolidación de empleo temporal,
de auxiliar notificador personal funcionario, escala de Administración General,
subescala Auxiliar. Denominación: Auxiliar-notificador, vacantes en la plantilla, puestos 73 y 74, Grupo c2, incluida en la Oferta de empleo Público del Ayuntamiento de
Benavente para el año 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.
el desempeño de estas plazas queda sometido al Régimen de incompatibilidades
previsto en la legislación vigente.
Las plazas convocadas exigirán el cumplimiento de todas las obligaciones y
funciones propias de la titulación exigida en estas bases.
el sistema de selección de los aspirantes será el concurso-oposición libre, arts.
171 TR 781/86, de 18 de abril, de disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen local, 2 del RD 896/1991, de 7 de junio y 41 y 109 de la ley 7/2005, de
24 de mayo de la Función pública de castilla y León 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.
Atribuciones y funciones del puesto de trabajo.
Funciones:
Realizar todo tipo de tareas administrativas, de carácter repetitivo o estandarizado, según los procedimientos establecidos y las instrucciones recibidas de su
superior, con el fin de que aquéllas se realicen en la mejor forma y menor tiempo
posible.
Tareas específicas:
Adscrito al negociado de atención al público, sus funciones propias son las
relacionadas con el traslado de documentos procedentes de las distintas depenR-201901457
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BASeS y cOnVOcATORiA eSPecÍFicA De PRueBAS SeLecTiVAS
PARA LA PROViSión en PROPieDAD De DOS PLAZAS
AuXiLiAR-nOTiFicADOR meDiAnTe cOncuRSO OPOSición, PROceSO
De cOnSOLiDAción De emPLeO DeL eXcmO. AyunTAmienTO
De BenAVenTe, PeRSOnAL FunciOnARiO
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dencias y departamentos, y que van dirigidos a particulares o a instituciones o
Administraciones con sede en la localidad. notificación de los actos administrativos
y acuerdos de los distintos órganos de gobierno municipal. Recoge la correspondencia diaria de la Oficina de correos. colaboración en información al público y
atención telefónica. colaboración en envíos, traslado y notificaciones a otras administraciones a través de registros electrónicos. Asistencia en la presentación de
documentos (presencial o electrónica)

esta relación de funciones no es exhaustiva, ya que en general corresponde a
los titulares de éstas plazas todas aquellas funciones encomendadas que, en la
línea de las descritas y similares a ellas, sean acordes con la naturaleza del puesto
de trabajo y sean precisas para la buena marcha del servicio, bajo la dependencia,
dirección y control de las personas responsables de la unidad orgánica, o en su
caso, lo que se establezca en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
Segunda.- Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes de los aspirantes.
2.1.- Requisitos:
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
A) Tener la nacionalidad española.
También podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos:
- Los nacionales de los estados miembros de la unión europea.
- el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la unión europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre
que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrá participar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.
- Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
internacionales celebrados por la unión europea y ratificados por españa
en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
R-201901457
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en este sentido, sus tareas específicas son las siguientes:
1.- Realizar tareas administrativas elementales, con arreglo a instrucciones
recibidas o normas existentes, con tendencia a la repetición y con alternativas más o menos estandarizadas, como formalizar y documentar todo tipo
de documentos, procedimientos o impresos sobre modelos ya existentes.
2.- Tareas de atención al público, informando con relación al negociado o unidad al que está adscrito, y de la marcha de los expedientes, de acuerdo con
las instrucciones de su superior en este sentido.
3.- coordina junto al superior, la realización de tareas específicas sencillas.
4.- Supervisa el cumplimiento de las actividades en los plazos previstos.
5.- manejo de ordenador, tratamiento de textos, etc.
6.- Archivo y registro de los expedientes del negociado al que está adscrito.
7.- colaboración, junto con el superior, en la información y seguimiento del trámite administrativo de los expedientes, incorporando los documentos que
van llegando a su unidad.
8.- ejecutar todas aquellas tareas análogas que le sean asignadas por su superior y relacionadas con las misiones propias del puesto.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
B) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. el aspirante propuesto para su nombramiento deberá presentar declaración jurada de
que no padece ningún tipo de enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de sus funciones.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
D) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para ejercer funciones similares a las que desempeñaba,
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 exigible de Graduado en educación Secundaria
Obligatoria, Graduado escolar, Formación profesional de primer Grado o
equivalente.
Recibirá la misma consideración el tener aprobados cuatro cursos completos de cualquier extinguido plan de estudios de bachillerato y los que estén
en posesión del certificado de estudios primarios expedido con anterioridad
a la finalización del año académico 1975/1976, de acuerdo con la orden de
4 de febrero de 1.986, del ministerio de educación y ciencia o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas.
Los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia, y los
aspirantes con titulaciones no universitarias obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.
estos requisitos han de reunirse en la fecha del cierre del plazo de presentación de instancias.
F) no estar afectado por ninguno de los motivos de incompatibilidad contenidos
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, referida al personal al servicio de las
Administraciones Públicas, o comprometerse en su caso, a ejercer la oportuna opción en el período de tiempo que prevé el artículo 10 de la disposición legal señalada.
2.2.- momento de poseer los requisitos.
Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el
plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en la oposición y gozar
de los mismos hasta el momento del nombramiento.
Tercera.- Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
3.1.- el plazo de presentación de las instancias será de veinte días naturales
contados desde el día siguiente a aquél en que aparezca publicado el anuncio en
R-201901457
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3.2.- Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas de
acceso, en las que los aspirantes deben manifestar que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas en la base anterior referidas siempre a expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias y de que se comprometen, en
caso de ser propuestos para el correspondiente nombramiento, a prestar juramento o promesa de acuerdo con lo que determina el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril; se dirigirán ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la corporación.
Las personas con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33
por ciento que lo soliciten habrán de formular petición concreta en la solicitud de
participación en la que se reflejen las necesidades específicas, que tiene el candidato para acceder al proceso de selección en igualdad de condiciones. con el fin
de que el Tribunal pueda resolver con objetividad la solicitud planteada, el interesado deberá adjuntar dictamen técnico facultativo emitido por el órgano Técnico de
Valoración que dictaminó el grado de minusvalía.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del
aspirante.
Quienes deseen participar en las correspondientes pruebas de acceso deberán
cumplimentar dichas instancias conforme al modelo que figura en el Anexo ii de
estas Bases, que también les será facilitado en las oficinas del Ayuntamiento de
Benavente y estará disponible en la página web del Ayuntamiento de Benavente
http:// www.benavente.es
A la solicitud deberá adjuntarse:
- Resguardo acreditativo de haber pagado los derechos de examen
- copia auténtica del Dni.
- Documentación acreditativa de los méritos alegados en la fase de concurso
(recogidos en la base séptima).
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
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.
3.3.- Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía electrónica. La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará en el Registro electrónico
General del Ayuntamiento de Benavente, así como en los restantes registros electrónicos de cualquier administración pública, siendo necesario identificarse a través
de cualquiera las modalidades admitidas conforme a lo dispuesto en el artículo 10
de la ordenanza reguladora de la sede electrónica y del Registro electrónico de la
Sede electrónica del Ayuntamiento de Benavente la presentación por esta vía permitirá:
- La inscripción en línea del modelo oficial.
R-201901457
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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.
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- Anexar documentos a la solicitud.
- el registro electrónico de la solicitud.
Las solicitudes en soporte papel se efectuarán mediante cumplimentación de la
instancia en el modelo oficial y su posterior presentación en el Registro General del
Ayuntamiento o en la forma establecida en el artículo 16 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas.
Los documentos en papel presentados de manera presencial ante el
Ayuntamiento de Benavente deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto
en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, para la incorporación al expediente electrónico de una copia autentica de aquellos, devolviendo los originales al interesado.
en cualquier caso, podrá acordarse por el órgano convocante la cumplimentación sustitutoria en papel cuando una incidencia técnica debidamente acreditada
haya imposibilitado el funcionamiento ordinario de los sistemas.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas correspondientes a las
mismas se acompañará el comprobante bancario de haber ingresado los derechos
de examen en la cuenta corriente que se determina en la base cuarta.
3.4.- Los errores de hecho, materiales o aritméticos que pudieran advertirse en
la solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.

3.6.- Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar
en sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante
escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes.
Transcurrido dicho plazo no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
3.7.- Las personas interesadas en tomar parte en el proceso selectivo regulado
en estas bases prestaran su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter
personal recogidos en su solicitud, a su incorporación al correspondiente fichero de
datos de carácter personal y a su publicación en Boletines oficiales, tablones de
anuncios, Sede electrónica y, en general, en cualquier medio que se utilice para la
comunicación de los resultados parciales o definitivos del proceso selectivo y para la
correcta preparación y ejecución de las pruebas correspondientes a dicho proceso.
Cuarta.- Tasa por derechos de examen.
conforme a lo establecido por la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
documentos que expidan o de que entiendan la administración o las autoridades
municipales, será obligatorio haber satisfecho los derechos de examen cuya cuantía es la siguiente:
- Para ingreso en escala del grupo c (subgrupos c.1 y c.2): 20,60 euros.
Su importe íntegro se hará efectivo mediante declaración-liquidación que podrá
efectuarse en la Tesorería del excmo. Ayuntamiento de Benavente, o mediante
autoliquidación.
R-201901457
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3.5.- cuando existan dudas derivadas de la calidad de las copias de los documentos aportados por el interesado, se podrá solicitar de manera motivada su cotejo,
para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la información original.
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Quinta.- Admisión de aspirantes, nombramiento del Tribunal.
5.1.- Para ser admitido al proceso selectivo bastará con que los aspirantes
manifiesten en sus solicitudes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base primera, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. el cumplimiento de estos requisitos será acreditado mediante la presentación de los documentos una vez finalizado el proceso selectivo.
expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde de la corporación dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha resolución contendrá como anexo único la
lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas con su correspondiente documento nacional de identidad o análogo para los de nacionalidad extranjera,
e indicación de las causas de inadmisión en su caso, y deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, en el Tablón de edictos y en la página
web, indicándose los lugares en los que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un
plazo de diez días hábiles para subsanación que, en los términos del artículo 68 de
la ley 39/2015, de 1 de octubre, se concede a los aspirantes excluidos.
Las relaciones de aspirantes, tanto admitidos como excluidos, se ordenarán
alfabéticamente atendiendo a las reglas ortográficas establecidas por la Real
Academia española.
R-201901457
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Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 16.6 de la Ley de
Procedimiento Administrativo común, la orden de transferencia deberá darse a
favor del "Ayuntamiento de Benavente”. Derechos de examen auxiliar-notificador,
remitiéndose el importe de la tasa en la cuenta bancaria denominada
“Ayuntamiento de Benavente” entidad : eS10 3085 0012 46 1396583310. Deberá
indicarse en el impreso el nombre y apellidos del aspirante, con D.n.i., y hacerse
constar la inscripción a la concreta prueba selectiva. en ambos casos deberá figurar como remitente el propio aspirante, quien hará constar en el espacio de la solicitud destinado para ello la clase de giro o transferencia, su fecha y su número, sin
perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios.
no procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por
derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por
causas imputables a los interesados.
no obstante, se procederá a la devolución de la tasa cuando por causas no
imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa que constituyen
el hecho imponible de la tasa no se realice, 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.
La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesaria¬mente, del justificante que acredite el abono íntegro de la tasa por derechos. La falta de pago o
la falta de justificación del pago de la tasa por derechos de examen en el plazo de
presentación de solicitudes determinado en la Base tercera determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso selectivo, pudiendo subsanarse, sin
embargo, el pago incompleto de la tasa.
Las personas con discapacidad igual o superior al 33% (se justificará con el dictamen técnico facultativo emitido por el órgano Técnico de Valoración que dictaminó el grado de minusvalía), tendrán una reducción del 50%. no se establecerá ninguna exención de la tasa de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza fiscal
reguladora (artículo 4).
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Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen los defectos justificando su
derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
5.2.- Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, la
Alcaldía resolverá las reclamaciones formuladas y elevará a definitiva la lista provisional de aspirantes, se expondrán en el mismo lugar en que lo fueron relaciones
anteriores. Asimismo, en dicho decreto se indicará el lugar donde se realizarán las
pruebas selectivas, la fecha y hora de realización de las mismas o al menos de la
primera prueba que hubiera de realizarse, así como la composición del Tribunal de
Selección.
De no presentarse ninguna reclamación se considerará definitiva la lista de
admitidos y excluidos inicialmente aprobada, y bastará la publicación de un anuncio publicando esta circunstancia.
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
de 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.
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.
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
R-201901457
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Sexta.- Tribunal de selección.
6.1 el Tribunal calificador de las pruebas selectivas, estará constituido de la
siguiente forma:
- Presidente: Funcionario de carrera de la corporación, con titulación igual o
superior al exigido en la convocatoria, designado por el Alcalde.
- Secretario: Actuará de Secretario un funcionario del Ayuntamiento designado
por el Alcalde, con voz, pero no voto.
- Vocales:
- Tres funcionarios de carrera de la corporación, con titulación igual o superior al exigido en la convocatoria, designados por el Alcalde.
- un funcionario de la comunidad Autónoma.
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podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria.
Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen
figuren nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización
de los ejercicios. Asimismo el Tribunal adoptará las medidas necesarias para
garantizar que las pruebas cuyas características técnicas así lo permitan, sean
corregidas sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

6.3.- Los Tribunales de Selección actuarán con plena autonomía funcional,
velando especialmente y de forma estricta y rigurosa por la legalidad del procedimiento, siendo responsables civil, penal y administrativamente responsables de
garantizar su objetividad, de mantener el secreto y confidencialidad en el desarrollo de sus reuniones, así como en todos los contenidos del expediente administrativo cuya difusión pudiera implicar menoscabo de los principios de igualdad, mérito y capacidad, pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa, civil y penal.
Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico resolverán todas las dudas
que surjan en aplicación de las presentes bases, y del anexo de específicas, y
tomarán los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada convocatoria, estableciendo los criterios que deben adoptarse en relación con los
supuestos no previstos en ellas.
Los aspirantes deberán observar las instrucciones de los miembros del Tribunal
durante la celebración de las pruebas, en orden al adecuado desarrollo de las mismas.
cualquier alteración en el normal desarrollo de las pruebas por parte de un
aspirante quedará reflejada en el acta correspondiente, pudiendo continuar dicho
aspirante el desarrollo del ejercicio con carácter condicional hasta tanto resuelva el
Tribunal sobre el incidente. Si la alteración es el orden público y tiene consideración de grave a calificación del Tribunal, el Presidente del Tribunal podrá expulsar
al aspirante de la celebración del examen, sin posibilidad de realizar el mismo en
otra fecha, pudiendo solicitar de la Alcaldía de la corporación y de la policía local
la retirada del aspirante.
Séptima.- Contenido de las pruebas.
el sistema de selección será el concurso-oposición libre, y constará de dos ejercicios, uno de carácter teórico y uno de carácter eminentemente práctico. Siendo
eliminatorios cada uno de ellos.
Fase de oposición. (Máximo 60%).
Los ejercicios serán eliminatorios siendo en consecuencia eliminados los aspirantes que no alcancen en cada ejercicio el mínimo establecido.
en las pruebas deberá garantizarse, siempre que sea posible, el anonimato de
los aspirantes.
R-201901457
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6.2.- Los Tribunales calificadores quedarán incluidos en la categoría que
corresponda al grupo de titulación al que pertenezcan las plazas convocadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y recibirán las indemnizaciones por participación en Tribunales de Selección fijadas en el anexo iV del mismo.
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2.- Segundo ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio. Sólo para los aspirantes que hayan superado el primer ejercicio.
- 5 supuestos prácticos, que combinan cuestionario de respuesta múltiple, con
una sola respuesta correcta, y/o de redacción de respuesta.
el tiempo de realización de éste ejercicio será de 60 minutos.
Se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 15 puntos. Siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 15 puntos.
La puntuación de este ejercicio se hallará calculando la media aritmética de las
puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.
el ejercicio estará dirigido a apreciar la aptitud práctica del aspirante sobre
conocimientos prácticos del programa.
el orden de calificación definitiva, estará determinado por las sumas de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes, en el conjunto de los ejercicios aprobados
exigiéndose un mínimo de 30 puntos.
Fase de concurso de méritos. (Máximo 40%).
La fase del concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
Los méritos alegados y justificados por los aspirantes en el concurso de
méritos, y que el Tribunal valorará, son los que se determinan a continuación:
4.2.1 Formación profesional 10%.- Se valorará, hasta un máximo de 10 puntos,
con arreglo al siguiente baremo:
Títulos: (Hasta un máximo de 1 punto).
Por poseer titulación académica superior a la exigida en la convocatoria, relacionada con el puesto de trabajo a que se opta:
- Título de Bachiller superior o equivalente: 1,00 puntos
La posesión de los títulos se acreditará mediante copia auténticas de los mismos con los requisitos determinados en el art. 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de las AA.PP.
R-201901457
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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 al menos 50 preguntas tipo test, 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 30,00 puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de 15,00 puntos para superar la prueba. cada pregunta contestada correctamente se puntuará atendiendo a la siguiente fórmula (30/ 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 15 puntos.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 59 - LUNES 20 DE MAYO DE 2019

Pág. 25

Cursos de formación y perfeccionamiento. (Hasta un máximo de 4 puntos).
Los cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el puesto/categoría al que se opta, de los que los interesados posean certificado o credencial de
asistencia, convocados u homologados por centro u organismo oficial de formación, incluidos los cursos de Formación continua impartidos en las centrales sindicales, con duración igual o superior a quince horas, se valorarán hasta un máximo
de 4 puntos, según la siguiente escala:
De
De
De
De
De

más de 100 horas (o 10 créditos)...............................................
1
76 a 100 horas (o 7,6 a 10 créditos) .......................................... 0,75
51 a 75 horas (o 5,1 a 7,5 créditos) ........................................... 0,5
26 a 50 horas (o 2,6 a 5 créditos) .............................................. 0,25
15 a 25 horas (o 1,5 a 2,5 créditos) ........................................... 0,05

puntos
puntos
puntos
puntos
puntos

4.2.2 Experiencia profesional 30%.- Se valorará, hasta un máximo de 30 puntos, conforme al siguiente baremo:
Por mes completo de servicios prestados en el Ayuntamiento de Benavente en
la misma o similar categoría , y clasificación profesional ( grupo c subgrupo c2 y
notificador/personal subalterno con el contenido funcional de la plaza convocada)
de naturaleza funcionarial o laboral de la plaza convocada: 0,60 puntos por mes
trabajado.
Por mes completo de servicios prestados en el sector público en la en la misma
o similar categoría , y clasificación profesional ( grupo c subgrupo c2 y notificador/personal subalterno con el contenido funcional de la plaza convocada) de naturaleza funcionarial o laboral: 0,40 puntos por mes trabajado.
La valoración se reducirá de forma directamente proporcional en el caso de que
los servicios hayan sido prestados a tiempo parcial, excepto cuando la reducción
obedezca a alguno de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de
jornada por motivos de lactancia, cuidados familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.
el tiempo trabajado deberá acreditarse, con certificados de la administración y
con el informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad
R-201901457

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

Cód. Validación: 4W55AY9NMXXAXXRWCD4JFFAGY | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 53

Los cursos se acreditarán mediante copia auténtica del diploma o certificado de
aprovechamiento o asistencia, debiendo constar expresamente la duración de los
mismos. Los cursos en los que no se acredite el número de horas y/o de créditos
no se valorarán. Así mismo para los cursos que acrediten solo número de créditos
se tendrá en cuenta que cada crédito equivale a 10 horas.
Superación de pruebas selectivas en cualquier Administración Pública. (Hasta
un máximo de 5 puntos).
La valoración será de 1 punto por prueba superada, y la puntuación máxima no
podrá exceder de 5 puntos.
Se valorará en este apartado la superación de pruebas/ ejercicios de conocimientos en convocatorias de oposiciones efectuadas por entidades públicas, siempre y cuando las mismas correspondan a la misma o similar categoría , y clasificación profesional ( grupo c subgrupo c2 y notificador/personal subalterno con el
contenido funcional de la plaza convocada)
A este efecto se entiende por prueba de oposición cada una de las que consta
la convocatoria, debiendo acreditarse este apartado mediante certificación expedida por el ente que efectuó la convocatoria que se alega.
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b) Fase de oposición.
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 varias pruebas consecutivas, entre la terminación de una y el comienzo de la 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.
R-201901457
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Social además de con contratos, nóminas, etc , en todo caso deberá quedar perfectamente acreditado tanto la categoría laboral como el tiempo trabajado, no valorándose en caso contrario.
en el caso de trabajadores autónomos mediante el alta en el iAe o cualquier
otro medio admisible en derecho.
en caso de simultanearse ambas actividades en el mismo periodo de tiempo,
sólo se puntuará una de ellas, la experiencia más valorada según los apartados
anteriores.
A los efectos de valoración de los méritos, se precisa expresamente que, no
serán valorados los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que aun siendo
invocados, no sean debidamente obtenidos y acreditados en el plazo de presentación de instancias por los solicitantes, mediante cualquiera de los medios autorizados en derecho, sin que proceda requerimiento de subsanación posterior al efecto
por parte de la administración, ya que el número de los méritos alegables, en su
caso, no son requisito imprescindible para la admisión del aspirante.
en caso de simultanearse más de una actividad en el mismo periodo de tiempo, sólo se puntuará una de ellas, la experiencia más valorada según los apartados siguientes.
La fase de concurso se desarrollará de acuerdo con las siguientes características:
Sistema de calificación.
A) Fase de concurso.
Será previa a la de oposición, no será eliminatoria, ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la Fase de Oposición. La valoración deberá finalizar
antes del inicio de las pruebas selectivas eliminatorias.
en el caso de que los documentos aportados no justifiquen plenamente los
méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, los mismos no se tendrán en cuenta y no serán valorados, ni puntuados.
Las certificaciones de realización de cursos sólo se valorarán si constan acreditadas el número de horas de duración de los mismos, en caso contrario se obtendrá la puntuación mínima prevista en el baremo de puntuaciones por horas establecido.
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el orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente, se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience
por la letra «D», continuándose sucesivamente por orden alfabético, en el supuesto de no existir aspirantes cuyo apellido comience con la citada letra.
cuando el primer apellido está encabezado por preposición o por preposición
más artículo –«de», «del», «de la(s)»– independientemente de la forma en que sea
transcrito por las personas interesadas, estos elementos se incorporarán para su
alfabetización, en minúscula tras el nombre, de conformidad con lo establecido en
la Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de Función Pública y
Gobierno Abierto, por la se hace público el resultado del sorteo para determinar el
orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos de la
Administración de la comunidad 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.
Todos los ejercicios de la fase de oposición serán obligatorios y eliminatorios,
calificándose con un máximo de treinta puntos, siendo eliminados/as los/las aspirantes que no alcancen un mínimo de quince puntos en cada uno de dichos ejercicios eliminatorios, pudiendo ser calificados/as por el tribunal como no aptos/as.
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.
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.
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.
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.
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.
R-201901457
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Octava.- Bolsa de empleo.
el Tribunal hará pública asimismo, la relación de aspirantes que han superado
algún ejercicio de la fase de oposición constituyendo con ellos una Bolsa de
empleo de las plazas que se convocan y por el siguiente orden:
1.º- Aspirantes que han superado los dos ejercicios de la oposición.
2.º- Aspirantes que han superado un ejercicio de la oposición.
La presente Bolsa estará en vigor hasta que sea remplazada por otra Bolsa
posterior o por la que resulte del proceso selectivo para la provisión en propiedad
de plazas vacantes del mismo grupo.
en lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en las Bases generales de la Bolsa de empleo aprobada por acuerdo de la junta de Gobierno de
fecha 30 de octubre de 2015 (Boletín Oficial de la Provincia 9 noviembre de 2015),
y en la normativa sobre función pública y normativa laboral aplicable.
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará la relación expresada a
la Alcaldía presidencia para que se efectúen los correspondientes nombramientos.
Novena.- Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán a la Secretaría General de excmo.
Ayuntamiento, los documentos acreditativos de que poseen las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria en la base segunda.
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.
R-201901457
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una vez calificados todos los ejercicios de la oposición, la puntuación total vendrá determinada por la suma de las obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios por el aspirante, que las hubiere superado, y la puntuación de la fase de
concurso, 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.
en caso de empate se dirimirá con una entrevista personal, realizada por el
Tribunal, versando sobre los méritos específicos adecuados a las características
del puesto.
Las calificaciones provisionales correspondientes a la fase de concurso, se
harán públicas una vez celebrado el último ejercicio de la oposición y sólo respecto de aquellos opositores que hubieran superado el mismo.
Los interesados dispondrán de un plazo de tres días hábiles para interponer
reclamaciones contra las mismas.
una vez resueltas las reclamaciones que pudieran presentarse, el Tribunal
publicará las calificaciones definitivas tanto del concurso como de la oposición.
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
plazas que se convocan.
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará la relación expresada a
la Alcaldía-Presidencia para que se efectúen el correspondiente nombramiento.
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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.
Décima.- Nombramiento de funcionarios 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 Alcadía-Presidencia.

Duodécima.- 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 la ley
7/2007 de 12 de abril 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-201901457
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Undécima.- Recursos.
Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal de selección y a
quienes participen en el proceso de selección, y tanto la presente convocatoria
como sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal de selección podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas, así como en su caso en la Ley 29/1998,
de 13 de julio Reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
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AneXO i
Tema 1.- La constitución española: estructura y contenido. Derechos fundamentales y libertades públicas. el Tribunal constitucional y el
Defensor del Pueblo.
Tema 2.- Organización territorial del estado. Las comunidades Autónomas constitución y competencias. el estatuto de Autonomía de castilla y León.
Tema 3.- Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector Público.
Disposiciones generales. Los órganos de las Administraciones
Públicas: competencia. Abstención y Recusación.
Tema 4.- el procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y
terminación. especial referencia al procedimiento administrativo
electrónico.
Tema 5.- el acto administrativo. Su motivación y eficacia. Actos nulos y anulables.
Tema 6.- La notificación, fines y naturaleza. Requisitos de las notificaciones.
notificaciones defectuosas. La forma de las notificaciones: notificaciones por correo certificado y correo ordinario por agente notificador, por anuncio o edicto y otras formas de notificación. el domicilio
y constancia de la notificación. el rehúse de la notificación.
Tema 7.- Los recursos administrativos. Actos impugnables.
Tema 8.- Servicios de información y atención al ciudadano en la
Administración Local. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones
con las Administraciones Públicas. La información administrativa. el
registro de documentos: presentación y recepción.
Tema 9.- Administración Local: entidades que la integran. el municipio:
concepto y elementos. Organización municipal: Alcalde, junta de
Gobierno Local, Pleno, comisiones informativas. competencias
municipales y servicios mínimos.
Tema 10.- el término municipal. La población. consideración especial de vecino. el empadronamiento. Derechos y deberes de los vecinos.
Tema 11.- el personal al servicio de la Administración local. clasificación,
selección, incompatibilidades. Derechos y deberes.
Tema 12.- Recursos de las entidades Locales. impuestos, tasas, contribuciones especiales y precios públicos.
Tema 13.- el Presupuesto General de las entidades locales: Principios, contenidos, elaboración y aprobación.
Tema 14.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales.
convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificación de acuerdos. especial referencia al
Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Benavente.
Tem 15.- La administración electrónica y el servicio a los ciudadanos:
concepto, características, régimen jurídico. La firma electrónica.
certificación digital.
Tema 16.- correos i: clasificación de los envíos y servicios postales. Objetos
prohibidos como envíos postales.
Tema 17.- correos ii: Prestación del servicio postal universal. Admisión y entrega de notificaciones de órganos administrativos.
R-201901457
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Programa
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Tema 18.- el municipio de Benavente: callejero municipal.
Tema 19.- Políticas de igualdad de género. La Ley orgánica 3/2007 de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Tema 20.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
SALCE
Anuncio
Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 20 de abril de 2019, el padrón
de tránsito de ganado correspondiente al presente ejercicio 2019, el mismo se halla
expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de quince
días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia a efectos de poder ser examinado y presentadas, en
su caso, las alegaciones que se consideren pertinentes.
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Salce, 20 de abril de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
SALCE
Anuncio
Advertido error en la publicación del Anuncio de la ordenanza de administración
electrónica del Ayuntamiento de Salce (Zamora) publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia número 37 de fecha 28 de marzo de 2018.
en el capítulo 3, artículo 4.- Sede electrónica:
Donde dice: “Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la
dirección uRL http://salcedesayago.sedelectronica.es”.
Debe decir: “Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento disponible en la
dirección uRL http://salce.sedelectronica.es”.
en el capítulo 4, artículo 14.-Acceso al registro electrónico:
Donde dice: “el acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede
electrónica de este Ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección uRL: htpp;// salcedesayago.sedelectronica.es”.
Debe decir: “el acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede
electrónica de este Ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección uRL:
htpp;//salce.sedelectronica.es”.

R-201901460

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

Cód. Validación: 4W55AY9NMXXAXXRWCD4JFFAGY | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 53

Salce, 16 de mayo de 2019.-el Alcalde
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

fRIERA 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 esta entidad, para el ejercicio de 2017, conforme al siguiente:
ReSumen POR cAPÍTuLOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Capítulo

1
2
3
4
5
6
7

Ingresos

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 de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos
A) Operaciones no financieras

A.1) Operaciones corrientes
Gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondo de contingencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros

18.150,00
200,00
14.250,00
49.200,00
3.370,00
0,00
600,00
0,00
0,00
85.770,00
Euros

17.600,00
51.320,00
150,00
7.900,00
0,00
8.800,00
0,00

R-201901449
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Capítulo
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Capítulo
8
9

B) Operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 38

Euros
0,00
0,00
85.770,00

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 esta entidad:
Personal funcionario:
- Secretario-interventor. Acumulación. Agrupación Ayuntamientos de Arcos de
la Povorosa y milles de la Polvorosa.
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-201901449
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Friera de Valverde, 15 de mayo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

ARCOS DE LA POLVOROSA
Edicto
el Pleno de esta corporación, en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2018,
ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2018.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la Secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el Pleno
de esta corporación.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho R.D.L., el presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.

R-201901448
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Arcos de la Polvorosa, 15 de mayo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

ROBLEDA-CERVANTES
Anuncio de aprobación definitiva
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Robleda-cervantes por el que se
aprueba definitivamente el Presupuesto municipal para el ejercicio 2019.
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el año
2019 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases
de ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
Gastos

1
2
3
4
6
7
8
9

Euros

A) Operaciones no financieras
318.172,35
A.1) Operaciones corrientes
192.406,48
Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.953,22
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
97.453,22
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000,00
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000,00
A.2) Operaciones de capital
125.765,87
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.765,87
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000,00
B) Operaciones financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,00
0,00
1.000,00
317.172,35

Ingresos
Capítulo
1
2
3
4

Euros

A) Operaciones no financieras
318.172,35
A.1) Operaciones corrientes
248.406,48
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88.149,98
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.965,63
Tasas, precios públicos y otros ingresos . . . . . . . . . . .
44.593,86
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.177,01
R-201901445
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Capítulo
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Capítulo
5
6
7
8
9

ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Operaciones financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLAnTiLLA De PeRSOnAL

Pág. 41

Euros
6.520,00

69.765,87
0,00
69.765,87

1.000,00
0,00
1.000,00
319.172,35

A. Personal funcionario: 1
Secretaría-intervención.- Agrupación.
B. Personal laboral: 2
B.1.- Dedicación completa: Administrativo
B.2.- Dedicación parcial: Limpiadora.
contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el tribunal superior correspondiente en el plazo de dos
meses sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.

R-201901445

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

Cód. Validación: 4W55AY9NMXXAXXRWCD4JFFAGY | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 53

Robleda - cervantes, 24 de marzo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLARDONDIEGO
Anuncio
el Pleno del Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria de 29 de abril de 2019,
ha acordado aprobar inicialmente la ordenanza reguladora del vertido de purines,
estiércoles y otros residuos de origen ganadero en el término municipal de
Villardondiego.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para que
los interesados puedan presentar reclamaciones y sugerencias, en el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, en la Secretaría, los martes, de 17,00 h.
a 20,00 h. y los miércoles, de 10,00 h. a 14,00 h.

R-201901454
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Villardondiego, 14 de mayo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLARDONDIEGO
Anuncio
Siendo definitivo el acuerdo de modificación de la ordenanza reguladora del
emplazamiento de explotaciones ganaderas, adoptado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento el 15 de enero de 2019, en cumplimiento de lo previsto en el art.
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
se procede a publicar el texto de la modificación aprobada:

no se admiten explotaciones ganaderas nuevas o ampliación de las existentes
con mayor número de animales que el máximo establecido para las explotaciones
industriales.
Disposición final.
La presente ordenanza entrara en vigor una vez publicada íntegramente en el
Boletín Oficial de la Provincia en los términos exigidos por los artículos 65.2 y 70.2
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo,
ante el juzgado de lo contencioso-Administrativo de Zamora, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción
contencioso-Administrativa.
Villardondiego, 14 de mayo de 2019.-el Alcalde.

R-201901453
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1.- el artículo n.º 4, de la ordenanza reguladora del emplazamiento de explotaciones ganaderas queda redactado modificado en el siguiente sentido:
- el apartado que se refiere a la clasificación de las instalaciones agroganaderas (n.º de cabezas), las explotaciones industriales nuevas o ampliaciones de
las existentes, no podrán superar el siguiente número de animales:
• Ganado ovino y caprino: 500 animales.
• Ganado vacuno: 50 vacas o 50 terneros.
• Ganado porcino: 50 reproductoras o 100 animales de cebo.
• conejos reproductores: 500 animales.
• Aves: 50 de puesta y 200 de carne.
• equino: 50 animales.
- el apartado que se refiere al cuadro de distancias mínimas de las explotaciones agroganaderas al núcleo urbano (en metros) se modifica respecto a las
explotaciones industriales nuevas o ampliación de las existentes, quedando
fijada la distancia mínima al núcleo urbano en 4.000 metros para todos los
tipos de ganado.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SAN MIGUEL DE LA RIBERA
Anuncio
Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la Administración
electrónica, por acuerdo del Pleno de fecha 1 de abril de 2019, de conformidad con
los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y 56 del texto refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [ http://sanmigueldelaribera.sedelectronica.es].
en el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado

R-201901452
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San miguel de la Ribera, 15 de mayo de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MORALES DEL VINO
Bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión
con carácter interino del puesto de Secretaria de clase tercera
del Ayuntamiento de Morales del Vino
De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto
32/2005, de 28 de abril, de la consejería de Presidencia y Administración Territorial
de la junta de castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, por Decreto del Alcalde de fecha 16 de abril de
2019, se acordó redactar las bases reguladoras del concurso para la provisión de
la plaza de Secretaría-intervención del Ayuntamiento de morales del Vino, por
encontrarse la plaza vacante.

Segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al
Presidente de esta corporación, según modelo establecido en el Anexo i del Decreto
32/2005 de 28 de abril, presentándolas en el Registro del Ayuntamiento de morales
del Vino en cualquier otro de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo común, en el plazo de cinco días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia, así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.
Los aspirantes deberán acreditar junto con la instancia los méritos que deben
ser valorados, no valorándose aquellos otros méritos que no cumplan con la debida acreditación.
Tercera.- Requisitos para participar en la selección:
Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 16 años de edad.
c) estar en posesión de la titulación que establece el artículo 18 del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
d) no estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
R-201901462
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Primera.- Características del puesto:
Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de
secretaria clase tercera del Ayuntamiento de morales del Vino, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la Subescala de Secretaría
intervención, Grupo A1.
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e) no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio
de las funciones correspondientes.
f) no estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

Quinta.- Baremo de méritos:
1. el procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:
1.1.- Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas
selectivas convocadas para el acceso:
a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta
un máximo de 3 puntos.
b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un
máximo de 2 puntos.
1.2.- Por experiencia profesional desarrollada en la administración:
a) en puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos
por mes completo hasta un máximo de 4 puntos.
b) en puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos
por mes completo hasta un máximo de 2,25 puntos.
c) en puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación nacional clasificados en los grupos A1 y A2, o grupo
equivalente para el personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño
de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
d) en puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación nacional clasificados en los grupos c1 y c2, o
grupo equivalente para el personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1 punto.
e) en puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local,
clasificados en los grupos A1 y A2 o grupo equivalente para el personal
laboral con funciones propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
f) en puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local,
clasificados en los grupos c1 y c2, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad administrativa: 0,005 puntos por mes
completo hasta un máximo de 1 punto.
1.3.- Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación
en los siguientes sectores: urbanismo, informática, gestión económica
financiera, tesorería y recaudación, contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración local, hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
b) entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
R-201901462
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Cuarta.- Admisión de aspirantes:
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la
corporación dictará una resolución, aprobando la lista provisional de los aspirantes
admitidos y excluidos, que será expuesta en el tablón de edictos de la Agrupación.
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1.4.- Otros méritos directamente relacionados con las características y funciones del puesto de trabajo convocado: Hasta un máximo de 3 puntos.
1.5.- Si se estima necesario la comisión de Selección podrá convocar a los
aspirantes a la realización de pruebas para determinar con mayor precisión la aptitud los mismos y o entrevistas para ponderar las circunstancias
académicas y profesionales del aspirante, valorándose hasta un máximo
de 3 puntos. La convocatoria de las pruebas y o entrevistas se comunicaría a los interesados con una anterioridad mínima de 3 días hábiles. La no
presentación a la realización de estas pruebas conlleva la exclusión del
concurso de selección.
2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos
originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas y deberá poseerse el último día del plazo de presentación de solicitudes.

Séptima.- Propuesta de nombramiento.
La comisión de selección propondrá a la corporación el candidato seleccionado
y, hasta un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de
acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la propuesta de
nombramiento y el expediente completo a la Dirección General de Administración
Territorial, que resolverá definitivamente. el presidente de la corporación hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento efectuado.
esta propuesta de nombramiento quedará no obstante condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica el apartado uno
del artículo 64, de la Ley 42/1994, en el sentido de que las corporaciones Locales
podrán proponer el nombramiento de funcionario interino para la provisión de puestos de trabajo vacantes en las mismas reservados a funcionarios con habilitación
nacional aunque ahora condicionada a la circunstancia de que no haya sido posible la provisión del puesto vacante mediante los procedimientos de nombramiento
provisional, acumulación o comisión de servicios. circunstancia que deberá quedar
acreditada en el expediente.
Octava.- el aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la
corporación, la siguiente documentación, en el plazo de cinco días desde su nombramiento: Fotocopia del Documento nacional de identidad, fotocopia de los documentos acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso,
R-201901462
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Sexta.- Composición de la Comisión de Selección:
La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:
- Presidente: un funcionario designado por la Administración Local, Autonómica
o nacional, entre funcionarios pertenecientes al mismo grupo de titulación en
situación de servicio activo.
- Vocales: un funcionario designado por la Presidencia a propuesta de la
Delegación Territorial de la junta de castilla y León en Zamora, entre funcionarios pertenecientes al Subgrupo A1, en situación de servicio activo.
- Vocal Secretario: un funcionario designado por la Presidencia entre funcionarios con habilitación de carácter nacional de la misma o superior categoría de
la correspondiente al puesto, en situación de servicio activo, que asumirá las
funciones de Secretario.
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declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquier administración pública y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones correspondientes, Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de
las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
Novena.- el candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres
días hábiles desde el siguiente al de la recepción en la corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.
Décima.- Facultad de la Comisión de Selección.
La comisión de Selección queda facultada para resolver las dudas que se planteen durante el proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases.
Undécima.- Plazo de presentación de solicitudes:
conforme lo establecido en el art. 7.3 del Decreto 32/2005, de fecha de 28 de abril,
el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de la
Administración Local con Habilitación nacional que estén interesados en el desempeño del mismo presenten su solicitud y si hubiese solicitudes de este tipo, se suspenderá el procedimiento de selección de funcionario hasta el efectivo nombramiento de
aquel, momento en el que se dejará sin efecto, si finalmente no recayera nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección interino.
Duodécima.- La corporación convocante podrá proponer motivadamente que
la Dirección General competente declare desierto el proceso de selección.

Decimocuarta.- Frente a las bases y al acto de convocatoria podrá interponerse recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que dictó el acto, o recurso contencioso-administrativo, ante el juzgado de lo
contencioso Administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses, a contar desde
su publicación. Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
morales del Vino, 13 de mayo de 2019.-La Secretaria.
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Decimotercera.- el funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005 de 28 de abril, de la
junta de castilla y León.
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AneXO i
mODeLO De SOLiciTuD PARA PARTiciPAR en eL PROceSO
De PROViSiOn cOn cARÁcTeR inTeRinO DeL PueSTO
De SecReTARÍA De cLASe TeRceRA
DeL AyunTAmienTO De mORALeS DeL VinO
D./D.ª …………………....……………………………, con Dni ……….....…………,
y lugar a efectos de comunicaciones y notificaciones en ..........................................
..................................................................................................................................,
y teléfono ………..........…….., e-mail ……………………………… expongo:
Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de ……….......……
de esa entidad Local, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de ……........…….. de fecha ………………..
Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del concurso, que
declaro conocer y aceptar.
Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases.
………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………................
Por lo que solicito:
Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de …………………… de esa entidad Local.

R-201901462
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.........................., a ......... de ...................... de ..................
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
GALENDE
Anuncio
Por acuerdo del Pleno de fecha 31/08/2018, se aprobó la iniciación del procedimiento relativo a la modificación de denominación del municipio de Ribadelago
de Franco, que pasaría en lo sucesivo a denominarse Ribadelago, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen
Local de castilla y León, en relación con los artículos 27 y 29 del Reglamento de
Población y Demarcación de las entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1690/1986, de 11 de julio, se expone al público dicho expediente, por el plazo de
mínimo treinta días a partir del día siguiente al de su publicación en este Boletín
Oficial de la Provincia/tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por los particulares o entidades que
se creyeren perjudicados en las dependencias municipales para que se formulen
las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://galende.sedelectronica.es].
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Galende, 16 de mayo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

POZUELO DE TáBARA
Anuncio
Don jesús Angel Tomás Pino, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de
Pozuelo de Tábara (Zamora)
DecReTO
Que por Resolución de Alcaldía de fecha 14 de mayo de 2019, se ha dispuesto
que durante mi baja por enfermedad se haga cargo de las correspondientes funciones como Alcaldesa en funciones de este municipio de Pozuelo de Tábara, a la
Teniente de Alcalde, Sra. Dña. Paula Tomás Parada, en los términos que prevé el
artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de
las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
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Pozuelo de Tábara, 14 de mayo de 2019.-el Alcalde.
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IV. Administración de Justicia
juZGADO De LO SOciAL n.º 2
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2019 0000004. modelo: n81231. eTj ejecución De TÍTuLOS juDiciALeS
0000038/2019. Procedimiento origen: DOi DeSPiDO OBjeTiVO inDiViDuAL 0000002/2019. Sobre DeSPiDO. DemAnDAnTe/S: Don PABLO miGueL HeRnÁnDeZ. ABOGADO/A: TOmÁS muRieL mARTÍn.
DemAnDADO/S: HORTOFRuTicOLA ViRGiniA, S.L., FOGASA. ABOGADO/A: LeTRADO De FOGASA.
PROcuRADOR:. , GRADuADO/A SOciAL.: ,

Edicto de citación a comparecencia y a interrogatorio
Don Rafael Lizán Rufilanchas, Letrado de la Administración de justicia del
juzgado de lo Social n.° 002 de Zamora, hago saber:
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Pablo miguel Hernández, contra la empresa
Hortofruticola Virginia, S.L., FOGASA, registrado ejecución de títulos judiciales n.°
38/19 se ha acordado citar a Hortofruticola Virginia, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca en la sala de vistas de este juzgado de lo Social 002, situado en c/ Riego, n.° 5, 4ª planta el día 19 de junio de 2019, a las 11:45 horas, para
comparecencia, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dicho acto
no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

en caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno e oficio, la falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a Hortofruticola Virginia, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora y colocación en el tablón de anuncios.
en Zamora, a nueve de mayo de dos mil diecinueve.-el/La Letrado de la
Administración de justicia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
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V. Otros anuncios oficiales
cOnSORciO PARA LA GeSTión De ReSiDuOS uRBAnOS
De LA PROVinciA De ZAmORA
Anuncio
Don Aurelio Tomás Fernández, Presidente del “consorcio para la Gestión de
Residuos urbanos de la Provincia de Zamora”,
Hago saber: Que aprobado por la Asamblea General de este consorcio, en reunión celebrada el pasado 11 de abril de 2019, el proyecto de la obra denominada
“Sellado, desgasificación y revegetación de fase n.º 1 del vertedero del cTR de
Zamora", por importe total de dos millones quinientos siete mil novecientos setenta y cinco con setenta y cuatro euros (2,507.975,74 euros), redactado por el ingeniero don Luis F. Plaza Beltrán de “uxama ingeniería y Arquitectura, S.L.”, queda
expuesto al público por espacio de veinte días hábiles en la Secretaria de este
consorcio (Palacio de la Diputación Provincial de Zamora, en Plaza Víriato, s/n),
pudiendo ser libremente examinado por cuantas personas lo deseen y formular las
alegaciones que estimen pertinentes, bien entendido que de no presentarse alegación alguna a dicho proyecto, el mismo se considerará definitivamente aprobado
sin necesidad de posterior acuerdo expreso,
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Zamora, 14 de mayo de 2019.-eL Presidente, Aurelio Tomás Fernández.

