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III. Administración Local

DiPuTAción PROvinciAL De ZAmORA
PRESIDENCIA

Decreto
examinado el procedimiento iniciado relativo al asunto arriba referido, se han
apreciado los siguientes
AnTeceDenTeS De HecHO
Único.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), de la
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio,
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara, en todo el territorio
nacional, el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus cOviD-19.
La situación generada por la evolución del coronavirus cOviD-19 ha supuesto
la adopción de medidas de contención extraordinarias por las autoridades de salud
pública. Adicionalmente se requiere la adopción de otras medidas que aúnen la
protección de la salud de los empleados públicos con la adecuada prestación de
los servicios públicos.
Los centros de trabajo deben conocer los protocolos y procedimientos de salud
pública de la Diputación Provincial de Zamora y de las administraciones sanitarias
para poder mantener la continuidad de la actividad con las garantías suficientes.
en dicho marco, y en atención a las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, se hace imprescindible, en aras de garantizar la prestación de los servicios
públicos, la aprobación de la actual resolución con carácter extraordinario.
FunDAmenTOS De DeRecHO
i. De conformidad con el artículo 39.2 de la constitución española, los poderes
públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo, reconociéndose el derecho a la salud en el artículo 43 del mismo cuerpo normativo.
ii. Los artículos 103.1 de la constitución y 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establecen que las Administraciones
Públicas servirán con objetividad a los intereses generales y actuarán de acuerdo, entre otros, con los principios de eficacia, eficiencia, desconcentración y coordinación.
iii. Las diputaciones provinciales, en su calidad de Administraciones públicas de
carácter territorial, disponen de potestad de autoorganización, según reconoce el
artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Por todo lo expuesto, esta Presidencia en ejercicio de las competencias que le
atribuye la vigente legislación sobre Régimen Local adopta la siguiente
R-202000715
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ReSOLución

Segundo.- Realizar los servicios públicos provinciales, prioritariamente,
mediante sistemas no presenciales de trabajo, exceptuando los siguientes servicios mínimos que se realizarán de forma presencial sin atención al público:
a) Presidencia:
- Presidente.
- Jefe de Gabinete.
- Asesor Técnico de Presidencia.
b) Secretaría General:
- Secretario General.
- negociado de Asuntos Generales:
• 1 administrativo adscrito al Registro General.
• 1 administrativo adscrito al Boletín Oficial de la Provincial.
c) intervención:
- interventora:
- 1 administrativo.
d) Tesorería:
- Tesorera.
- Técnico Administrativo.
- Jefe del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación o Jefe de la Sección
de Recaudación o 1 Técnico medio Tributario.
- Jefe de la unidad de Administración o Jefe de la unidad de Gestión de
Tributos Delegados o Jefe de la unidad de Gestión Tributaria o 1 Jefe de la
unidad de Recaudación voluntaria.
e) Servicio de Personal:
- Jefe del Servicio o encargado de Relaciones Laborales.
- Jefe de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales.
f) Servicio de Sanidad y Asistencia Social:
- Jefe del Servicio.
- centro de Acción Social de Sanabria: 1 asistentes social.
- Resto de centros de Acción Social de la provincia: 1 asistente social y 1
animador comunitario o 1 auxiliar administrativo en cada uno de ellos.
g) Servicio Agropecuario:
- Granja Agropecuaria de madridanos: 1 ayudante agropecuario.
- vivero: 1 ayudante agropecuario.
R-202000715
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Primero.- cerrar todos los centros de trabajo dependientes de la Diputación
Provincial de Zamora en las condiciones siguientes:
a) Queda exceptuada de este cierre los servicios mínimos que se establecen el
apartado segundo.
b) Se priorizará la atención telefónica y telemática.
c) en los supuestos de atención presencial, se adoptarán las medidas oportunas con el fin de proteger los derechos de seguridad e higiene en el trabajo
y a la salud.
d) Las unidades administrativas de esta Diputación adoptarán las medidas
oportunas con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa
correspondiente y, en particular, con el fin de asegurar el ejercicio de los
derechos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los interesados
conforme a la legalidad vigente.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
h) unidad de edición del B.O.P.: 2 oficiales de edición.
i) conserjería de los Servicios Administrativos:
- 1 ordenanza.
- 1 telefonista recepcionista.
j) Área de Obras:
- Sección Técnica: 1 ingeniero de caminos o 1 ingeniero técnico de obras
públicas.
- Sección Parque móvil:
• Jefe de la Sección.
• 2 capataces de obras provinciales.
• 2 conductores de maquinaria.
• 1 conductor de camión.
• 8 operarios de vías y obras.
• 1 ayudante de obras y servicios.
k) Servicio de informática:
- Jefe del Servicio o Jefe de Sección de Desarrollo y Aplicaciones o Jefe de
Sección de Sistemas y comunicaciones.
- Técnico de Sistemas y comunicaciones o Técnico Auxiliar de Sistemas y
comunicaciones o 1 técnico auxiliar de programación.
l) Servicio de Asistencia Técnica a municipios:
- Jefe de Servicio o Asesora Jurídica adscrita al Servicio.
- Técnico de Protección civil.
m) Servicio de Desarrollo económico: 1 ayudante de establecimientos.
n) Residencia virgen del canto:
- Gerencia:
• Director- administrador.
• 1 administrativo (2 días a la semana).
- Servicios Sanitario:
• 2 diplomados universitarios en enfermería.
• 1 fisioterapeuta.
• 16 ayudantes de geriatría u operarios de establecimientos.
- Servicios Sociales:
• 1 asistente social.
• 1 terapeuta ocupacional.
- Servicios Generales:
• 1 cocinero.
• 1 encargado de mantenimiento.
estos servicios mínimos podrán desempeñarse en régimen de turnos, de acuerdo con la planificación de la correspondiente jefatura de la unidad administrativa.
Tercero.- Dispensar del trabajo presencial a los empleados públicos de la
Diputación Provincial de Zamora no incluidos en el apartado anterior, todo ello sin
perjuicio de la necesidad de llevar a cabo el trabajo por vía telemática (o similar)
desde sus domicilios, en cuyo caso tendrá la consideración de tiempo de trabajo
efectivo, así como de la obligación de permanecer en tales domicilios por si fueran
requeridos para la prestación de los pertinentes servicios.
Cuarto.- Adoptar las siguientes medidas de carácter organizativo y de funcionamiento:
R-202000715
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a) Suspender la actividad institucional de la Diputación Provincial de Zamora
(incluido el funcionamiento de los órganos colegiados), salvo en supuestos
de urgencia.
b) Se arbitrarán las medidas necesarias para que el personal al servicio de la
Diputación Provincial de Zamora que se encuentre en situación de aislamiento por motivo del cOviD-19, continúe percibiendo durante el tiempo que
permanezca en dicha situación el cien por cien de sus retribuciones.
c) Para el personal al servicio de la Diputación Provincial de Zamora que tenga
a su cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre
de centros educativos o de mayores, serán de aplicación las siguientes medidas, de acuerdo con las instrucciones de los correspondientes órganos y unidades administrativas responsables en materia de personal:
- Flexibilización de la jornada laboral sin sujeción a los límites previstos en la
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de estado de
Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios
de trabajo del personal al servicio de la Administración General del estado
y sus organismos públicos.
- en el caso de que sea imprescindible, se permitirá la permanencia del personal en su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 j) 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.
- en el caso de que ambos progenitores o responsables del mayor dependiente tengan la condición de personal al servicio de la Diputación
Provincial de Zamora, no podrán disfrutar de estas medidas simultáneamente.
d) Suspensión del acceso de las personas que no ostenten la condición de
empleados públicos de esta Diputación a los centros de trabajo dependientes de la misma en las condiciones subsecuentes:
- Se dará atención telefónica y telemática en los servicios de atención al
público.
- Las unidades administrativas de esta Diputación adoptarán las medidas
oportunas con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa
correspondiente en la tramitación de los pertinentes procedimientos administrativos y, en particular, con el fin de asegurar el ejercicio de los derechos
y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los interesados conforme a la legalidad vigente.
e) medidas en el ámbito tributario:
- el plazo del periodo voluntario de pago de tasas y otros ingresos de derecho público correspondientes al primer periodo de cobranza (que finaliza el
20 de marzo de 2020) se amplía en un mes, computado a partir del día
siguiente a aquel en que pierda vigencia la declaración del estado de alarma y sus posibles prórrogas.
esta ampliación conllevará la emisión de nuevas cartas de pago donde se
indicará la nueva fecha de vencimiento.
- el plazo del período voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica y tasas y otros ingresos de derecho público correspondientes al segundo periodo de cobranza (que finaliza el 8 de mayo de 2020)
se suspende durante la vigencia de la declaración del estado de alarma, y
sus posibles prórrogas, y quince días más, computados a partir del día
R-202000715
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siguiente a aquel en que pierda vigencia la declaración del estado de alarma y sus posibles prórrogas.
esta suspensión conllevará la emisión de nuevas cartas de pago donde se
indicará la nueva fecha de vencimiento.
- Los procedimientos de embargo se suspenden mientras tenga vigencia el
estado de alarma y sus posibles prórrogas.
- La emisión de notificaciones se suspende mientras tenga vigencia el estado de alarma y sus posibles prórrogas.
f) Ordenar a las correspondientes unidades administrativas y, en particular a
los responsables o directores de los contratos, que adopten las medidas
oportunas y den las pertinentes instrucciones a los respectivos contratistas a
los efectos de asegurar el interés general, así como los derechos de seguridad e higiene en el trabajo y a la salud.
g) Suspensión de la apertura al público de la Guardería infantil La veguilla
(Benavente) y, en consecuencia, de los servicios y actividades prestadas en
la misma.
h) Suspensión de la apertura al público del Teatro Ramos carrión y, en consecuencia, de las actuaciones y eventos previstos en dicho recinto.
i) Suspensión de la apertura al público del Pabellón Polideportivo Provincial y,
en consecuencia, de las actividades previstas en dicho recinto.
j) Suspensión de la apertura al público de las salas de exposiciones provinciales y, en consecuencia, de las actividades previstas en dichos recintos.
k) Suspensión de la utilización de los edificios, locales e instalaciones provinciales en los términos que se indican a continuación:
- en aquellos supuestos en los que la utilización estuviera amparada en
autorización concedida conforme al Reglamento regulador de la utilización
de edificios Provinciales, tal autorización quedará en suspenso y, en consecuencia, quedará suspendida la actividad o el evento en cuestión.
- en aquellos supuestos en que la utilización fuese realizada, de forma habitual o como sede, por entidades vinculadas o dependientes de esta
Diputación, estas deberán adoptar las medidas oportunas que garanticen
los derechos de seguridad e higiene en el trabajo y a la salud.
l) Suspensión de cursos, actividades formativas, conferencias y actos similares
organizadas por la Diputación Provincial.
en aquellos supuestos en los que participen otras entidades públicas en la
organización de estos actos, las unidades administrativas de esta Diputación
responsables de la gestión de los mismos coordinarán las actuaciones con
aquellas entidades con el fin de proceder a la suspensión o, en su defecto,
de adoptar las medidas oportunas que garanticen los derechos de seguridad
e higiene en el trabajo y a la salud.
m) Suspensión del servicio de bibliobuses.
n) Suspensión de la celebración de pruebas selectivas.
A tales efectos, el órgano convocante o el órgano de selección de cada proceso selectivo, según corresponda, deberá posponer, por el tiempo imprescindible, la celebración de las pruebas selectivas, garantizándose, en todo
caso, la continuidad de los procesos.
o) Suspensión de las actividades programadas en el ámbito de los juegos escolares.
p) evitar las reuniones de trabajo, en la medida de lo posible y a salvo de aquellas que sean preceptivas legalmente.
R-202000715
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De cualquier forma, en la celebración de reuniones se fomentará el uso de
medios y la adopción de medidas que aseguren los derechos de seguridad
e higiene en el trabajo y a la salud.
q) Se recomienda posponer todos aquellos viajes de trabajo que no sean inexcusables para la normal prestación de los servicios públicos.
Quinto.- Dejar sin efecto el decreto 2020-1452, de 17 de marzo de 2020, y
todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta.
Sexto.- comunicar esta resolución a todas las unidades administrativas de esta
Diputación y a los interesados, a los efectos de que realicen los trámites oportunos
para ejecutar las medidas adoptadas y publicarla en el tablón de anuncios provincial y en el Boletín Oficial de la Provincia.
Séptimo.- La presente resolución tendrá vigencia desde la fecha en que se
dicta y hasta que se mantenga la declaración del estado de alarma y sus posibles
prórrogas, salvo lo dispuesto en el apartado cuarto.e) de la parte dispositiva, que
tendrá la vigencia que en cada caso se indica.

R-202000715
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Zamora, 20 de marzo de 2020.-el Presidente, Francisco José Requejo Rodríguez.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA
Anuncio
Pruebas selectivas para la provisión en propiedad tres (3) plazas de la categoría de Oficial del cuerpo de Policía Local del excmo. Ayuntamiento de Zamora.
SuSPenSión PRueBAS De OPOSición
visto el Decreto de Alcaldía de fecha 3 de marzo de 2020, aprobando listas provisionales, tribunal y fecha de celebración de la fase concurso y del primer ejercicio de la fase oposición para la provisión en propiedad de tres plazas de la categoría Oficial del cuerpo de Policía Local del excmo. Ayuntamiento de Zamora.
vista la situación generada por la evolución del cOviD-19 (coronavirus), que
ha supuesto la adaptación de medidas de contención extraordinarias por las autoridades de salud pública, mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de marzo,
se ha procedido a la suspensión de celebración de pruebas selectivas.
AcueRDO:
Primero y único.- Suspender la convocatoria de la fase concurso y del primer
ejercicio de la fase de oposición para la provisión en propiedad de tres plazas de
Oficial del cuerpo de Policía Local del excmo. Ayuntamiento de Zamora.
Zamora, 17 de marzo de 2020.-el Alcalde.

R-202000713
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Lo que se hace público para general conocimiento.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA
Anuncio
Pruebas selectivas para la provision en propiedad una (1) plaza de la categoría
de Subinspector del cuerpo de Policía Local del excmo. Ayuntamiento de Zamora.
SuSPenSión PRueBAS De OPOSición
visto el Decreto de Alcaldía de fecha 3 de marzo de 2020, aprobando listas provisionales, tribunal y fecha de celebración de la fase concurso y del primer ejercicio de la fase oposición para la provisión en propiedad de una plaza de la categoría de Subinspector del cuerpo de Policía Local del excmo. Ayuntamiento de
Zamora.
vista la situación generada por la evolución del cOviD-19 (coronavirus), que
ha supuesto la adaptación de medidas de contención extraordinarias por las autoridades de salud pública, mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de marzo se
ha procedido a la suspensión de celebración de pruebas selectivas.
AcueRDO:

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 17 de marzo de 2020.-el Alcalde.

R-202000714
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Primero y único.- Suspender la convocatoria de la fase concurso y del primer
ejercicio de la fase de oposición para la provisión en propiedad de una plaza de la
categoría de Subinspector del cuerpo de Policía Local del excmo. Ayuntamiento
de Zamora.
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IV. Administración de Justicia

JuZGADO De LO SOciAL n.º 2
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2019 0000591. modelo: 380000. eTJ eJecución De TÍTuLOS JuDiciALeS
0000011/2020. Procedimiento origen: DSP DeSPiDO/ceSeS en GeneRAL 0000289/2019. Sobre DeSPiDO. DemAnDAnTe/S D/ña: mARiuS cHiTu viOReL. ABOGADO/A: mARÍA cOnSueLO TuRiÑO GómeZ.
DemAnDADO/S D/ña: FOGASA, ROBeRTO cARLOS cAÑiBAnO RODRÍGueZ. ABOGADO/A: LeTRADO
De FOGASA. PROcuRADOR: GRADuADO/A SOciAL:

Edicto
Don Rafael Lizan Rufilanchas, Secretario del Juzgado de lo Social número 002
de Zamora.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D/Dª marius chitu vioreal contra Roberto carlos cañibano
Rodríguez, FOGASA, sobre ejecución de título judicial núm. 11/2020 se ha acordado citar a Roberto carlos cañibano Rodríguez en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social 002, situado en c/
Riego, nº 5, 4.ª planta, Sala 004, el día 20 de abril de 2020, a las 09:45 horas, para
la celebración del incidente del art. 280 LJS, 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 suspenderán 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 de 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 Roberto carlos cañibano Rodríguez, se expide
la presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en
el tablón de anuncios.
en Zamora, a once de marzo de dos mil veinte.-el/La Secretario Judicial.

R-202000698

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

Cód. Validación: 5KF2NJZGCNGKYNGK4DXL7HYRF | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 11

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.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 35 - LUNES 23 DE MARZO DE 2020

Pág. 11

VI. Anuncios particulares

cOmuniDAD GeneRAL De ReGAnTeS DeL PÁRAmO BAJO
De León y ZAmORA
Suspensión Junta General ordinaria
Ante la situación epidemiológica de cOviD-19 (coronavirus) por todos conocida y que ha desembocado en la declaración del estado de alarma por Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, con las consecuencias que dicha declaración conlleva
y que reseña el citado Real Decreto, la comunidad General de Regantes del
Páramo Bajo de León y Zamora acuerda suspender la Junta General Ordinaria a
que se refieren los artículos 44, 45 y 52 de las ordenanzas de esta comunidad prevista para el día 26 de abril de 2020, que será nuevamente convocada cuando su
celebración sea posible en atención a la evolución epidemiológica.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.

R-202000710
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Zotes del Páramo, a diecienueve de marzo de dos mil veinte.-el Presidente de
la comunidad, carlos González martínez.

