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I. Administración del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Información pública
N/R: Rég. UsuariosTR1/ED/239/2020 PR2A258002.
1.- En el Registro de Aguas, de esta Confederación Hidrográfica del Duero,
O.A., Sección C,Tomo 185, hoja 95, número 18.295 figura la siguiente inscripción
relativa a un aprovechamiento de aguas subterráneas de la unidad hidrogeológica
02.19 Ciudad Rodrigo Salamanca:
Expediente: PRZA258002.
Clave: C-185-095-18.295-R-ZA-02.19.
Clase y afección: Riego.
Titular: Doña Jerónima de la Fuente Luelmo.
Lugar, término municipal y provincia de la toma: Parcela varias polígono 1,
paraje: “Las Cadenas” término municipal Villanueva de Campeán (Zamora).
- Caudal máximo (l/s): 9: Medio: 3.
- Volumen máximo anual (m3): 30.000.
- Superficie regable (ha): 5.
- Potencia instalada (CV): 4 eléctrico.
- Título-Fecha-Autoridad: Ser titular de un aprovechamiento con anterioridad al
1 de enero de 1986, resolución de inscripción de fecha 26 de julio de 1993.
Confederación Hidrográfica del Duero.
2.- De acuerdo con el informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios de
esta Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., la titular registral, doña Jerónima
de la Fuente Luelmo, ha fallecido, siendo sus posibles herederas doña Alicia
Rodríguez de la Fuente y doña Felicitas Rodríguez de la Fuente.
Además el aprovechamiento no se encuentra en explotación desde hace
mucho más de tres años. La superficie de riego se ubicaría en las actuales parcelas 69,188,189 y 227 del polígono 1 de Villanueva de Campeán (Zamora).
Concurrirá la causa general de extinción de las concesiones establecida en el
artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas: Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por las siguientes causas: a) muerte o incapacidad sobrevenida del usuario
o concesionario individual o extinción de la personalidad jurídica (...)”.
Además al no estar en explotación dicho aprovechamiento, también concurrirá
el supuesto establecido en el artículo 66.2 del texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que señala que: “El
derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisiR-202001269
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ción, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación
durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular”.
3.- Esta Confederación Hidrográfica del Duero O.A., acuerda iniciar el expediente de extinción del derecho, conforme al artículo 100 de la Ley 33/2003 de
Patrimonio de las Administraciones Públicas y el artículo 66.2 del texto refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
4.- Se procede mediante este acto a someter dicho expediente a información
pública, de conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, durante un plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Zamora,
durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.
El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho (18) meses, de acuerdo con la Disposición Adicional Sexta del texto refundido
de la Ley de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el art. 25.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

R-202001269
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Valladolid, 4 de mayo de 2020.-La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana
I. Guardo Pérez.
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Corrección de error material correspondiente al acta de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa “Hostelería Toldanos, S.L.”, en
la que se acuerda la revisión de la tabla salarial para el año 2020 (Código del
acuerdo 49100051012014/ Localizador AP_TV11BN32).
Advertido error material en la publicación del anuncio 202001160, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia n.º 68, de fecha 10 de junio de 2020, relativo al Acta de
la comisión negociadora del convenio colectivo de la empresa “Hostelería Toldanos,
S.L.” en la que se acuerda la revisión de la tabla salarial para el año 2020 (Código
del acuerdo 49100051012014/ Localizador AP_TV11BN32), se procede a efectuar
la oportuna rectificación mediante la publicación del texto íntegro de la tabla salarial.
Zamora, 11 de junio de 2020.-La Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Zamora, María L. Villar Rodríguez.
ACTA DE FIRMA DE TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2020 DEL CONVENIO
COLECTIVO DE EMPRESA “HOSTELERIA TOLDANOS S.L.”
CON CÓDIGO DE CONVENIO NUMERO 49100051012014

Las ventas en el 2019 bajaron un 1.70% en relación al año 2018 y el IPC en el
2019 fue del 0.8%.
En aplicación del artículo 31 del convenio de la empresa “Hostelería Toldanos,
S.L.”, este año no se producirá actualización de las tablas salariales del 2019 ya
que las ventas han bajado en relación al año 2018.
La tabla salarial del 2019 será la de aplicación para todo el año 2020.
Así mismo se le comunica a los representantes que el coste porcentual de personal sobre el volumen total de ventas netas del año es del 30.50%, por lo que no
procede aplicar dicha diferencia entre los trabajadores al no ser inferior al 26%.
Estando de acuerdo las partes se procede a sacar la tabla salarial para el 2020,
quedando la tabla según se adjunta.
Sin más temas a tratar, se firma la presente por duplicado.
Fdo. M.ª Teresa Guerra. Fdo. Osorio Pinilla Hernández. Fdo. M.ª Elena Chamorro.
R-202001271
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En Zamora, a 28 de enero de 2020, siendo las 11:00 horas, se reúnen por una
parte las delegados sindicales doña Elena Chamorro de las Heras, doña M.ª
Teresa Guerra Ballesteros y por parte de la empresa don Osorio Pinilla Hernández
administrador de la misma a fin de realizar la tabla salarial para el año 2020.
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TABLA SALARIAL 2020
NIVEL
SALARIAL
GERENTE
PRIMER ENCARGADO
SEGUNDO ENCARGADO
ENCARGADO TURNO
RESPONSABLE PERSONAL
ADMINIST. CONTABLE
ENCARGADO ÁREA
RELACIONES PÚBLICAS
PERSON. EQUIPO SENIOR
PERSONAL EQUIPO

SALARIO
BASE
1.172,74
1.058,92
1.058,92
1.058,92
1.058,92
1.058,92
1.053,05
1.053,05
1.050,04
1.027,70

PLUS
TRANSPORTE
25,51
25,51
25,51
25,51
25,51
25,51
25,51
25,51
25,51
25,51

SALARIO
HORA

8,36
8,19

SALARIO
MENSUAL
1.198,25
1.084,43
1.084,43
1.084,43
1.084,43
1.084,43
1.078,56
1.078,56
1.075,55
1.053,21

COMPUTO
ANUAL
16.775,50
15.182,02
15.182,02
15.182,02
15.182,02
15.182,02
15.099,84
15.099,84
15.057,70
14.744,94

Nota.- El plus de manutención se fija en 10.24 euros de forma lineal por trabajador para el año 2020.

R-202001271
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Fdo. M.ª Teresa Guerra. Fdo. Osorio Pinilla Hernández. Fdo. Mª Elena Chamorro.
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Corrección de error material correspondiente al acta de la Comisión Paritaria
del Convenio Colectivo de Comercio Alimentación de la provincia de Zamora en la
que se acuerda fijar como no laborable en la localidad de Benavente la tarde del
martes día 9 de junio de 2020 con motivo de las fiestas del Toro Enmaromado
(Código del acuerdo 49000405011981/Localizador DC_XW86FB51).
Advertido error material en la publicación del anuncio 202001101, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia n.º 66, de fecha 5 de junio de 2020, relativo al acta de
la comisión paritaria del convenio colectivo de comercio alimentación de la provincia
de Zamora en la que se acuerda fijar como no laborable en la localidad de Benavente
la tarde del martes día 9 de junio de 2020 con motivo de las fiestas del Toro
Enmaromado (Código del acuerdo 49000405011981/Localizador DC_XW86FB51),
se procede a efectuar la oportuna rectificación mediante la publicación del texto íntegro del acta.

R-202001270
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Zamora, 11 de junio de 2020.-La Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Zamora, María L. Villar Rodríguez.
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ACTA DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO
DE COMERCIO ALIMENTACION DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
ASISTENTES
Por CEOE*CEPYME Zamora
(en la que está integrada AZEDA)
Doña Susana Iglesias Miguel.
Por U.G.T.
Don Javier del Río Ortega.
Por CC.OO.
Don Jesús Carretero Vasallo.
En Zamora, siendo las 10.00 horas del día 2 de junio de 2020, se reúnen en la
sede de la Confederación Empresarial CEOE*CEPYME Zamora (Plaza de
Alemania, n.º 1, de Zamora), las personas relacionadas al margen en calidad de
miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Comercio
Alimentación de la provincia de Zamora.
El objeto de la reunión consiste en señalar para 2020 la tarde no laborable en
la localidad de Benavente con motivo de las fiestas de El Toro Enmaromado, dando
con ello cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de referido Convenio Sectorial.
Las partes por unanimidad,

ACUERDAN

Segundo.- Dar traslado del anterior acuerdo a la autoridad laboral para su registro y posterior publicación oficial.
Y siendo las 10:30 horas se da por concluida la reunión en el lugar y fecha arriba indicados, de cuyo contenido se levanta la presente acta que es firmada por las
partes en prueba de conformidad.
Por CEOE*CEPYME Zamora

Por U.G.T.

Por CC.OO.

R-202001270
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Primero.- Fijar como no laborable en Benavente la tarde del día 9 de junio de
2020 con motivo de las fiestas de “El Toro Enmaromado”.
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Resolución de 15 de junio de 2020, 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 Acta de la Comisión Paritaria de los
Convenios Colectivos de Comercio Metal y Metal Industria de Zamora, en la que se
acuerda fijar como no laborables en Zamora capital las tardes de los días 24, 25 y
26 de junio de 2020 (Códigos de Convenio 49000605011981 y 49001805011981).

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.
Zamora, 15 de junio de 2020.-La Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Zamora, María L. Villar Rodríguez.

R-202001306
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Visto el acuerdo de la Comisión Paritaria de los Convenios Colectivos de
Comercio Metal y Metal Industria de la provincia de Zamora, suscrito con fecha 11
de junio de 2020 a fin de fijar como no laborables en Zamora capital las tardes de
los días 24, 25 y 26 de junio de 2020 con motivo de las Fiestas de San Pedro, en
virtud de lo establecido en el artículo 16 de los mencionados convenios 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 2.5 del Decreto 2/2019, de 16 de julio de Reestructuración de Consejerías
en la redacción dada por el Decreto 1/2020, de 4 de junio, del Presidente de la
Junta de Castilla y León, esta Oficina Territorial de Trabajo resuelve:
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ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS
DE METAL INDUSTRIA Y COMERCIO METAL DE ZAMORA
ASISTENTES
Por CEOE*CEPYME Zamora
Dña. María José Ortiz Esteban
Por CC.OO.
D. Jesús Carretero Vasallo
D. Raúl Alonso Domínguez
Por U.G.T.
D. Jorge Bailón Campo
D. Ángel Lobo Ordóñez
En la ciudad de Zamora, siendo las 10:00 horas del día 11 de junio de 2020, se
reúnen en la sede de CEOE*CEPYME Zamora (Plaza de Alemania, s/n) las personas al margen relacionadas, pertenecientes a las organizaciones que se señalan
en su calidad de miembros de las comisiones paritarias de los Convenios de
Comercio Metal y Metal Industria de la Provincia de Zamora.
El objeto de la reunión consiste en señalar para 2020 las tardes no laborales en
los referidos sectores, en la localidad de Zamora capital, con motivo de las fiestas
de San Pedro, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de referidos Convenios Sectoriales en relación con el artículo 49 del Convenio de Metal
Industria y del artículo 47 del Convenio de Comercio Metal.
Las partes por unanimidad,
Primero.- Fijar como no laborables en Zamora capital las tardes de los días 24,
25 y 26 de junio de 2020 con motivo de la fiestas de San Pedro, en los sectores de
Comercio Metal y Metal Industria de la Provincia de Zamora.
Tal y como establece el artículo 16 de referidos convenios, dichas tardes pueden ser modificadas por acuerdo entre empresa y trabajador.
Segundo.- Dar traslado de los anteriores acuerdos a la autoridad laboral para
su registro y posterior publicación oficial.
Y siendo las diez horas y treinta minutos, se da por concluida la reunión de cuyo
contenido se levanta la presente Acta que es firmada por las partes en prueba de
conformidad con la misma.
Por la representación empresarial.

Por la representación sindical.

R-202001306
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ACUERDAN
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA

Corrección de errores del anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Economía relativa a autorización administrativa y aprobación de proyecto, declaración de impacto ambiental y declaración de utilidad pública en concreto de instalación solar fotovoltaica y su instalación de evacuación de energía eléctrica sita en
parcelas 1, 2, del polígono 15 y parcela 4 del polígono 16 del término municipal
Zamora e instalaciones de evacuación en Zamora, Roales y Valcabado. (RI 22477,
ATLI 67/19/12818, ATSB 49-ATSB-9).
Advertido error en el texto remitido para su publicación, de fecha 8 de noviembre de 2019, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León número 239 de fecha
13 de diciembre, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Debe decir: “Lo que se hace público para que los interesados, en el plazo de
treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, puedan examinar los proyectos y presentar mediante escrito por duplicado, ante el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, las alegaciones y observaciones que se consideren. Para consultar la documentación del proyecto citado, se
podrá solicitar cita previa en el teléfono 980 524 000 del Servicio Territorial de
Industria. Comercio y Economía sito en Zamora, C/ Prado Tuerto, s/n, 2ª planta, en
días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas; así como en la
página web de la Junta de Castilla y León, en la sección de correspondiente a
Energía y Minería, www.energia.jcyl.es. información pública en materia de energía
y minas, en cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.
Zamora, 12 de junio de 2020.-La Jefa del Servicio Territorial, Leticia García
Sánchez.

R-202001305
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En la página 58215 donde dice “Lo que se hace público para que los interesados, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio, los interesados puedan examinar los proyectos y presentar mediante escrito por duplicado, ante el Servicio Territorial de Economía, las alegaciones
procedentes, a cuyo objeto podrán consultar el Proyecto citado de la instalación en
el Servicio Territorial de Economía sito en Zamora, C/ Prado Tuerto, s/n, 2ª planta,
en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas”.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA
Anuncio
La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 9 de junio de 2020, acuerda:
Primero.- Aprobar las bases por las que se regirá la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión en propiedad mediante concurso-oposición libre de
cuatro plazas de Técnicos de Administración General, Funcionario de Carrera,
Escala de Administración General, Subescala Técnica, Subgrupo A1, incluidas en
las Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019.
BASES POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS
SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CATEGORÍA DE TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

1.2.- Legislación aplicable.
Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; en el texto refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; en el 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 la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función; en el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, aprobado por R.D. 364/1995 de 10 de marzo; en el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos del
Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local; en la Ley
53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas y en la Ley la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Segunda.- Características de las plazas.
2.1.- Las plazas convocadas corresponden al Grupo A, Subgrupo A1, de los
establecidos en el artículo 76 en relación con la Disposición Transitoria Tercera del
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
R-202001293
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Primera.- Ámbito de aplicación.
1.1.- Las presentes bases serán de aplicación a las pruebas selectivas convocadas para proveer cuatro (4) plazas de Técnicos de Administración General
vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Zamora, e incluidas en la
Oferta de Empleo Público para los años 2018 y 2019 mediante concurso-oposición
libre.
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Están encuadradas en la Escala de Administración General. Subescala
Técnica. Clase: Técnico/a de Administración General.

Tercera.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o nacional de los Estados miembros de la
Unión Europea conforme al artículo 57 de la Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de Octubre, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener cumplidos 16 años al día que finalice el plazo de presentación de instancias.
c) Estar en posesión o en condiciones del obtener el Título Universitario Oficial
de Licenciado en Derecho o en Ciencias Políticas y de la Administración,
Licenciado en Economía, Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciado en
Investigación y Técnicas de Mercado o de los títulos de Grado correspondientes, verificados por el Consejo de Universidades a través del cauce procedimental previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio y el Real Decreto
43/2015, de 2 de febrero. En el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso,
del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será exigible 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.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones, no estableciéndose exclusiones por limitaciones
físicas o psíquicas, salvo en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las correspondientes tareas y funciones.
e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas.
Aquellos aspirantes que por razones de discapacidad precisen adaptaciones
para la realización de exámenes, deberán indicarlo en la solicitud, pudiendo soliciR-202001293
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2.2.- Régimen de incompatibilidades.
El/la aspirante que resulte nombrado/a para esta plaza quedará sometido/a,
desde el momento de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades
vigente y no podrá simultanear el desempeño de aquella con el de cualesquiera
otras plazas, cargos o empleos remunerados con fondos del Ayuntamiento de
Zamora, del Estado, de las Comunidades Autónomas, de Entidades o
Corporaciones Locales, o de empresas que tengan carácter oficial o relación con
dichos organismos, aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, ni con el ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad.
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Cuarta.- Solicitudes.
4.1.- La solicitud para participar en el proceso selectivo se ajustará modelo que
figurará en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, en el que los
aspirantes deben manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que
se exigen en las presentes Bases, así como manifestar que se compromete, en su
caso, a prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida en el Real
Decreto 707/79, de 5 Abril.
De conformidad con las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece en su artículo 12 la obligación de las Administraciones públicas de garantizar
que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios
electrónicos, poniendo a su disposición los canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen y del
artículo 14.3 de la citada norma, se establece la obligatoriedad del uso de medios
electrónicos en la inscripción de las solicitudes de participación en la presente convocatoria.
Por otra parte, el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, establece entre los requisitos para poder participar en el correspondiente
proceso selectivo la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Ello
determina la exigencia de que los empleados públicos reúnan las habilidades
necesarias para su dedicación profesional, que incluyen, entre otras, la tramitación
electrónica de expedientes y en su relación con la propia administración empleadora.
Por su parte, el artículo 55.f) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, establece entre los principios rectores del acceso al empleo público el de
agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección, suponiendo,
la simplificación de los medios de inscripción en un único sistema electrónico, una
mayor agilización de la tramitación y facilitará la accesibilidad de los ciudadanos,
que podrán realizar las gestiones necesarias desde cualquier lugar y hora, dentro
del plazo previsto en la convocatoria.
A las instancias se deberá de adjuntar:
- Justificante de haber abonado los derechos de examen
- Declaración responsable de que reúnen los requisitos generales y específicos
exigidos para tomar parte en el proceso selectivo a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, incorporada en el modelo de solicitud.
4.2.- El plazo de presentación de la solicitud es de veinte días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio del extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado. En este extracto figurará la oportuna referencia al
R-202001293
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tar las necesidades específicas de adaptación y ajuste de tiempo y medios que
consideren oportunas para participar en las pruebas selectivas en condiciones de
igualdad. Para ello harán constar en la solicitud las posibles adaptaciones que precisen para participar en las pruebas selectivas, acompañando el dictamen técnico
facultativo. En ningún caso las adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el carácter de las pruebas selectivas.
Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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4.3.- Los derechos de examen se fijan en 24,00 euros, y serán satisfechos en
cualquiera de las Entidades Financieras Colaboradoras en la Recaudación, en el
modelo oficial de autoliquidación "Tasa Derecho de Examen" que podrá obtenerse en
la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Zamora, http://www.zamoratributos.es/oficinavirtual/sedeElectronica.aspx, en el que se hará constar la convocatoria a la que
optan y cuyo resguardo se unirá a la solicitud.
En ningún caso el pago de los derechos de examen supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud, con arreglo a lo establecido en las bases. Los citados derechos sólo serán devueltos a quienes no fueren admitidos a las pruebas de selección, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en las mismas. La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión de la persona aspirante.
Se establece un régimen de beneficios fiscales para el supuesto de participación en pruebas selectivas consistente en una bonificación del 75% sobre la cuota
íntegra para los aspirantes que figuren en situación de desempleo con una antigüedad como demandantes de empleo de, al menos, 90 días y así lo acrediten en el
momento de la solicitud mediante certificación expedida por el Servicio Público de
Empleo competente en el periodo de presentación de la solicitud. A los efectos de
esta deducción no se considerarán desempleados los inscritos como mejora de
empleo.
4.4.- Defectos Subsanables.- Si alguna instancia adoleciese de algún defecto
subsanable se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de
que de no hacerlo así, será excluida de la lista de admitidos/as.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición de la persona interesada.
Quinta.- Admisión de los/as aspirantes.
5.1.- Requisitos.- Para ser admitido/a a la práctica de las pruebas selectivas
bastará con que los/as aspirantes manifiesten en sus instancias que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de instancias.
5.2.- Lista de admitidos/as y excluidos/as.- Terminado el plazo de presentación
de solicitudes, el Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, en el plazo máximo de dos meses. Este plazo podrá
ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.
R-202001293
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número y fecha del Boletín Oficial de la Provincia de Zamora y del Boletín Oficial
de la Comunidad de Castilla y León, en los que con anterioridad se haya publicado íntegramente la convocatoria y sus bases.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del
aspirante.
Se presentarán en la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de
Correos, se hará en sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el
personal de Correos antes de ser certificada.
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La Resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, y contendrá, como Anexo único, la relación nominal de las personas excluidas, con su
correspondiente Documento Nacional de Identidad, e indicación de las causas de
su exclusión, así como el lugar en que se encuentren expuestas al público las listas de las personas admitidas y excluidas.
5.3.- Subsanación de solicitudes. Los aspirantes excluidos expresamente, así
como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la Resolución, para subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su
derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

5.5.- Reclamaciones, errores y rectificaciones. La publicación de la resolución
por la que se declara aprobada la lista de personas admitidas y excluidas en el
Boletín Oficial de la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio
o a instancia del interesado en cualquier momento del proceso selectivo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015.
En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales se hubiese de modificar, la fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, se hará público a través
del Boletín Oficial de la Provincia.
Sexta.- Órganos de selección.
6.1.- Composición: El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas, estará
compuesto por los siguientes miembros:
- Presidente: Un funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Zamora,
de igual nivel o superior al de la plaza convocada.
- Vocales:
Un funcionario de la Junta de Castilla y León
Tres funcionarios/as designados/as por el Alcalde-Presidente, de igual nivel o
superior al de la plaza convocada. Uno de ellos a propuesta de la Junta de
Personal.
- Secretario: El de la Corporación o funcionario/a que se designe.
El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos, que
simultáneamente con los/as titulares, habrán de designarse.
6.2.- Asesores/as especialistas.- Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase, el Tribunal, por medio de su
R-202001293
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5.4.- Resolución definitiva de admitidos y excluidos. Transcurrido dicho plazo,
las reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas mediante resolución del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y elevará a definitiva la lista provisional de
aspirantes, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Con la publicación de la lista definitiva de admitidos se nombrará el Tribunal de
Selección y se fijará el lugar, fecha y hora de comienzo de la primera prueba de la
fase de la oposición.
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Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, de
otro personal municipal, de otras administraciones públicas o del sector privado
que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas en
el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal.

6.4.- Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente y
por las mismas causas podrán se recusados por los aspirantes.
6.5.- Revisión de las resoluciones del Tribunal Calificador.- Las Resoluciones
del Tribunal Calificador vinculan a la Administración Municipal aunque ésta, en su
caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en la Ley 39/2015 y Ley
40/2015, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.
6.6.- Clasificación del Tribunal Calificador.- El Tribunal Calificador que actúe en
estas pruebas selectivas tendrán la categoría prevista en el art. 30 del Real
Decreto 462/2002 de 24 de mayo en función del Subgrupo en que estén incardinadas las plazas convocadas. Todos los miembros integrantes de los Tribunales calificadores tendrán derecho a la percepción de "asistencias" por la concurrencia a la
celebración de las Pruebas Selectivas, siendo su cuantía las fijadas en (art. 27 del
Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio) y demás normas que las actualizan.
6.7.- El Tribunal calificador deberá velar, de conformidad con las previsiones del
artículo 14 de la Constitución Española, por el estricto cumplimiento del principio
de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
R-202001293
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6.3.- Actuación y constitución del Tribunal Calificador. El Tribunal no podrá
constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente y del
Secretario o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus
miembros con derecho a voto.
En caso de ausencia, tanto el Presidente titular como del/de la Suplente, el primero nombrará de entre los/as Vocales con derecho a voto, un/a sustituto/a que lo
suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el/la Vocal de mayor antigüedad.
El Secretario tiene voz, aunque no derecho a voto.
El Tribunal resolverá 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 en ellas. Adoptará sus decisiones por mayoría, mediante votación nominal. En caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si
persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las votaciones
se seguirá el orden establecido en la resolución de nombramiento de los miembros
del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.
Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los/as
interesados/as en los supuestos y en la forma establecida en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
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Séptima.- Sistema selectivo.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
La elección de este sistema selectivo se fundamenta en las especialidades de las
plazas y la naturaleza de las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo, siendo el sistema de concurso-oposición, el más adecuado, al permitir valorar de forma
limitada y proporcionada, la experiencia profesional previa, la formación académica y la formación complementaria acreditada por los aspirantes, ajustándose por
ello a lo establecido en el artículo 61 del RDL 5/2015, de 30 de octubre.
El procedimiento de selección constará de dos fases: Fase de concurso y Fase
de oposición.

- Segundo ejercicio: Obligatorio, eliminatorio y calificable de 0 a 10 puntos.
Consistirá en desarrollar por escrito dos temas que se determinarán por sorteo
público en el mismo acto del examen, extraídos del programa que figura como
Anexo I a estas bases, correspondiendo un tema con los epígrafes del bloque I y
el otro tema con los epígrafes del bloque II.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de tres horas.
En el desarrollo del mismo no podrá utilizarse ningún libro o material de consulta.
Este ejercicio podrá ser leído posteriormente, a juicio del Tribunal, en sesión
pública por el/la aspirante. Al final de la misma el Tribunal podrá, si lo estima conveniente, formular preguntas al opositor relacionadas con las materias de su ejercicio.
Se valorarán los conocimientos, la claridad y el orden de ideas, así como la calidad de la expresión escrita y la forma de presentación y exposición.
Los aspirantes que no alcancen 5 puntos serán eliminados definitivamente de
la prueba.
- Tercer ejercicio: Obligatorio, eliminatorio y calificable de 0 a 10 puntos.
Consistirá en resolver por escrito dos supuestos prácticos, que determinará el
Tribunal al inicio del ejercicio, relacionados con las materias del programa que figura como Anexo I a estas bases.
El tiempo para la realización del ejercicio será de tres horas.
R-202001293

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

Cód. Validación: 9AGWFERN92Z9NQEZ2KXCKQA4W | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 122

7.1.- Fase oposición: Esta fase constará de los siguientes ejercicios obligatorios
y eliminatorios cada uno de ellos:
- Primer ejercicio: Obligatorio, eliminatorio y calificable de 0 a 10 puntos.
Consistirá en contestar un cuestionario de 100 preguntas que versarán sobre el
contenido del programa que figura como Anexo I a estas bases. Podrán preverse
10 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se
anule alguna de las 100 anteriores.
Al menos un 40% de las preguntas corresponderán a cada uno de los Bloques
del programa que figura como Anexo a estas bases.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de cien minutos.
Los cuestionarios estarán compuestos por preguntas con cuatro respuestas
alternativas, siendo una de ellas la correcta.
En la calificación de este ejercicio cada pregunta contestada correctamente se
valorará en positivo; la pregunta no contestada no tendrá valoración, y la pregunta
con contestación errónea se penalizará con el equivalente a 1/4 del valor de la respuesta correcta, redondeado al valor del segundo decimal. Los aspirantes que no
alcancen 5 puntos serán eliminados definitivamente de la prueba.
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Fase de concurso.
Solo se baremarán méritos a los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. La fecha de referencia para la valoración de méritos será la de finalización
del plazo para la presentación de instancias, no valorándose méritos correspondientes a una fecha posterior a la indicada.
Las puntuaciones que resulten de la valoración de los méritos se fijarán con
hasta tres decimales, siendo de aplicación el sistema de redondeo aritmético simétrico en la siguiente forma: cuando el cuarto decimal sea igual o superior a cinco,
el tercer decimal se incrementará en una unidad, y cuando el cuarto decimal sea
inferior a cinco, el tercer decimal no se modificará.
La puntuación obtenida únicamente servirá a efectos de determinación de la
calificación total y definitiva de los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la fase de oposición.
A tal efecto, el Tribunal requerirá a los aspirantes que superen la fase de oposición para que en un plazo de diez días naturales aporten la documentación, en
original, copia compulsada o copia autentica, acreditativa de los méritos que el candidato desee que se valoren en la fase de concurso. Todo ello atendiendo a los
méritos que podrán ser alegados y que se recogen en estas Bases. Los méritos
alegados y no probados no serán tenidos en cuenta.
Asimismo los aspirantes en ella relacionados deberán presentar en el mismo
plazo, en original, copia autentica o copia compulsada, el Titulo Académico solicitado en el apartado 3 de las presentes bases.
Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base tercera, no podrán ser nombrados o contratados quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad de la solicitud de participación.
Se valorará según el siguiente baremo:
A) Experiencia profesional. La puntuación máxima que se puede alcanzar en
este apartado es de 4 puntos.
1.- Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las
Administraciones Públicas en categoría igual o equivalente a la que se
aspira, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida por
el organismo competente: 0,05 puntos/mes completo (desechándose las
fracciones que no computen un mes completo).
R-202001293
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Los/las aspirantes podrán hacer uso de los textos legales y libros de consulta
de los que acudan provistos.
Este ejercicio podrá ser leído posteriormente, a juicio del Tribunal, en sesión
pública por el/la aspirante. Al final de la misma el Tribunal podrá, si lo estima conveniente, formular preguntas al opositor relacionadas con las materias de su ejercicio.
Se valorarán los conocimientos generales y específicos pertinentemente incorporados a la resolución del supuesto y la capacidad de relacionar los mismos, la
idoneidad de la solución planteada, el rigor analítico, la sistemática y la claridad
expositiva en el planteamiento, la argumentación y la formulación de conclusiones,
así como la calidad de la redacción y de la exposición.
Los aspirantes que no alcancen 5 puntos serán eliminados definitivamente de
la prueba.
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No se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco se computarán los servicios realizados mediante contratos para trabajos específicos, como
personal eventual, de consultoría o asistencia o en régimen de colaboración social. Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos de los
supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás supuestos motivados
en la conciliación de la vida familiar y laboral.
La experiencia profesional en Administraciones Públicas se justificará
mediante certificación expedida por el órgano competente, donde debe
constar la denominación del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que ha venido desempeñando y relación
jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

B.2.- Solo serán valorables aquellos cursos que se acrediten con diplomas o
certificados de asistencia que contengan expresamente cuantificadas las horas de
formación.
a) Entre 10 y 20 horas.....................
0,01 puntos
b) Cursos de 21 a 40 horas.............
0,05 puntos
c) Cursos de 41 a 100 horas...........
0,10 puntos
d) Cursos de 101 en adelante.........
0,15 puntos
Los cursos recibidos en el ámbito de la formación continua en materia de
Igualdad se incrementarán un 25% del valor previsto para el resto de cursos acreditados, sin que en todo caso se pueda sobrepasar el límite establecido como puntuación máxima en este apartado.
C) Titulación académica. La puntuación máxima a otorgar por este apartado es
1 punto.
Se valorara la posesión de titulación académica oficial distinta a la que sirve de
acceso a la presente convocatoria.
No se valorará la titulación académica oficial que haya sido necesario obtener
para acceder a otra de grado o nivel superior.
La puntuación de la misma se realizará conforme al siguiente baremo:
a) Licenciatura universitaria, grado o máster 1 punto.
Octava.- Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
8.1.- Programa. El Programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
se publica como anexo a estas bases.
R-202001293
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B) Formación. La puntuación máxima a otorgar por este apartado es de 2,00
puntos.
B.1- Por la participación como ponente, asistente o alumno/a a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologados por administraciones
publicas, instituciones u organismos públicos oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación continua, que tengan relación directa con las tareas, funciones
y actividades a desarrollar en el puesto de trabajo citado y los de contenido general (informática, procedimiento administrativo, etc,).
Se consideran valorables y relacionados, los cursos referidos a la normativa y
necesaria actuación o funcionamiento de las Administraciones Públicas.
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8.2.- Calendario de realización de las pruebas.- La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas se dará a conocer, junto a la
publicación de la lista de excluidos/as, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas en el Boletín.
Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde
se hayan celebrado las pruebas anteriores, o en el Tablón de Anuncios de esta
Corporación, con doce horas al menos de antelación al comienzo de la prueba si
se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de uno nuevo.
8.3.- Identificación de las personas aspirantes. El Tribunal podrá requerir en
cualquier momento a las personas aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo
fin deberán estar provistos del Documento Nacional de Identidad.
En la realización de los ejercicios se garantizará siempre que sea posible el
anonimato de las personas aspirantes.

8.5.- Plazo desde la conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del
siguiente. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45
días naturales.
Novena.- Calificación.
9.1.- Fase de Oposición.
Los ejercicios obligatorios serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de
diez puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de
cinco puntos.
El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del tribunal
será de cero a diez puntos.
La puntuación de cada aspirante en cada uno de los ejercicios será la media
aritmética de las calificaciones otorgadas por cada uno de los miembros del
Tribunal asistentes a la reunión, una vez eliminados a estos efectos la puntuación
máxima y mínima concedidas cuando exista una desviación de dos puntos sobre
la media aritmética, o en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales.
La calificación de los ejercicios se harán públicas el mismo día en que se acuerden y serán expuestas en el tablón de anuncios de la Corporación.
R-202001293
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8.4.- Llamamiento. Orden de actuación de las personas aspirantes. Los/as
aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único. Salvo
casos de fuerza mayor invocados con anterioridad, debidamente justificados y
apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterios, la no presentación de
un/a aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios, en el momento de ser llamado/a, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar
en el mismo y en los sucesivos quedando excluidos/as, en su consecuencia, del
procedimiento selectivo.
El orden en que habrán de actuar los/as aspirantes en aquellos ejercicios que
no se puedan realizar conjuntamente se iniciará alfabéticamente dando comienzo
por el/la opositor/a cuyo primer apellido comience por la letra que determine el sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública, a
que se refiere el art. 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
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La calificación definitiva de la fase de oposición vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en los diversos ejercicios
9.2.- Fase de Concurso.
El Tribunal valorará los méritos alegados y acreditados por cada persona aspirante, siempre que se hayan contraído con anterioridad a la fecha en la que finalice el plazo de presentación de instancias, aplicando estrictamente los que constan
en el baremo y las valoraciones que en la misma se indican.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. Los puntos obtenidos en
la fase de concurso únicamente se sumarán a la puntuación de quienes superaron
la fase de oposición.
9.3.- Calificaciones finales: El orden de calificación final será el resultante de la
suma total de puntos obtenidos en la Fase de Oposición y en la Fase de Concurso.

Décima.- Relación de aprobados.
Concluidas las pruebas de las que consta el proceso selectivo, el Tribunal publicará inmediatamente en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de
aspirantes aprobados/as por orden de puntuación, en la que constarán las calificaciones de cada una de las fases y la suma total.
El número de personas propuestas no podrá superar el de plazas convocadas.
Cualquier propuesta que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará la relación expresada a
la Alcaldía Presidencia para que se efectúe el correspondiente nombramiento.
Con el resultado de la presente convocatoria se procederá a crear bolsa de
empleo con aquellos aspirantes que hayan superado el primer ejercicio, que se
regirá por lo dispuesto en estas bases.
Decimoprimera.- Presentación de documentos por los/as aprobados/as.
11.1.- Documentos exigibles: Los/as aspirantes propuestos/as aportará/n en el
Departamento de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, los siguientes
documentos acreditativos de que posee las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en esta convocatoria:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (que deberá presentarse
acompañada de original, para su compulsa).
b) Fotocopia autentificada o fotocopia (que deberán presentarse acompañada
de original, para su compulsa) del título académico referido en la base 3.c.),
R-202001293
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9.4.- Igualdad en la calificación: En caso de empate, el orden de prelación se
establecerá atendiendo a los siguientes criterios: Primero, mejor puntuación en el
tercer ejercicio de la fase de oposición, segundo, mejor puntuación en el segundo
ejercicio de la fase de oposición y tercero, mejor puntuación en el primer ejercicio
de la fase de oposición. De persistir el empate éste se solventará por orden alfabético del primer apellido de los/as aspirantes empatados/as, de conformidad con
la letra que determine el sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la
Administración Pública a que se refiere el artículo 17 del Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.
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o justificante de haber abonado los derechos para su expedición.
En el supuesto de haber invocado el título equivalente a los exigidos, habrá
de acompañarse un certificado expedido por el Organismo competente que
acredite la citada equivalencia.
Si estos documentos estuviesen expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá justificar el momento en
que concluyeron los estudios.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio en funciones públicas según modelo que
figura como anexo a esta convocatoria.
d) Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social.
e) 2 fotografías tamaño carnet
f) Certificado de titularidad de la cuenta bancaria
11.2.- Plazo: El plazo de presentación de documentos o la petición recogida en
el apartado anterior será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación de la lista de seleccionados/as en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Decimosegunda.- Nombramiento como funcionario/a de carrera.
Terminado el plazo de presentación de documentos la Alcaldía-Presidencia procederá al nombramiento como funcionario/a de carrera de los/as aspirantes que
hayan superado la fase de oposición y que, habiendo aportado éstos, reúnan los
requisitos exigidos para acceder a las nuevas plazas, hasta el límite de las anunciadas y que se hallen dotadas presupuestariamente.
Si alguno/a no se incorporase, salvo causa de fuerza mayor, decaerá en su
derecho.
Decimotercera.- Toma de posesión.
13.1.- Plazo: El/la aspirante nombrado/a deberá tomar posesión de su cargo en
el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la notificación del
nombramiento definitivo.
13.2.- Formalidades: Para la toma de posesión, el/la interesado/a comparecerá
durante cualquiera de los días expresados y en horas de nueve de la mañana a
dos de la tarde en cuyo momento y como requisitos previos a la extensión de la
diligencia que la constate, deberá prestar el juramento o promesa que prescribe la
legislación vigente.
13.3.- Efectos de la falta de toma de posesión: Quien, sin causa justificada no
tomara posesión dentro del plazo señalado, quedará en la situación de cesante,
R-202001293
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11.3.- Falta de presentación de documentos: Quien dentro del plazo indicado y
salvo los casos de fuerza mayor, no presentara su documentación o no reuniera los
requisitos exigidos, no podrá ser nombrado/a y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiere podido incurrir por
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria. En este caso el
Tribunal formulará propuesta adicional a favor de quien, o quienes sigan en el
orden de puntuación, siempre que haya superado todas las pruebas exigidas.
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con pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del subsiguiente nombramiento conferido.
Decimocuarta.- Incidencias.
14.1.- Recursos De conformidad con las previsiones del articulo 114 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa;
por lo que contra la misma, y según las previsiones del articulo 123 de la citada ley
39/2015, de 1 de octubre, podrán los interesados interponer potestativamente, y en
el plazo de un mes, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado
o impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
La interposición del recurso contencioso-administrativo se efectuará ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses a
contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución. Todo ello
sin perjuicio de que pueda ser ejercitado cualquier otro recurso que se estime procedente.

Decimoquinta.- Bolsa de Empleo.
La selección para la prestación de servicios temporales o interinidades se efectuara de acuerdo con el orden establecido de la bolsa de empleo derivada del proceso selectivo para el Cuerpo, Escala o Especialidad, entre aquellos aspirantes
que hayan superado el primer ejercicio de la subfase de oposición, cuyo orden en
la lista será en función de la mayor puntuación en los ejercicios de la subfase de
oposición.
Solo se tendrá en cuenta la nota de aquellos ejercicios que hayan sido debidamente superados y, en su caso, la obtenida en la fase de concurso.
El llamamiento/ofrecimiento para la prestación de servicios temporales o interinidades se efectuara de acuerdo con el orden de prelación establecido de la bolsa
de empleo derivada del presente proceso selectivo.
Con ocasión del llamamiento deberán ser aportados por los aspirantes todos
aquellos documentos previstos como requisitos generales en la Base Tercera.
El llamamiento para la contratación temporal o nombramiento interino se efectuará por el órgano competente del Ayuntamiento de Zamora, a favor del aspirante
que figure en primer lugar en la lista de espera. Los aspirantes deberán mantener
actualizados los domicilios o datos de contacto (teléfono, etc..) a fin de agilizar los
llamamientos, debiendo comunicar cualquier cambio de situación que se produzca.
Si producido el llamamiento al aspirante que encabece el llamamiento para
cubrir una situación de interinidad, en el plazo de un día naturales desde que se le
ofreciese el nombramiento, no la aceptase, renunciase, o no contestase al ofrecimiento sin causa justificada, quedará decaído en su derecho a formalizar el nombramiento, pasando al aspirante que ocupa el segundo lugar de preferencia en la
citada bolsa, actuando del mismo modo, y así hasta que se acepte el llamamiento
y nombramiento interino por un aspirante.
Se consideran causa justificadas a estos efectos:
- I.T., paternidad, maternidad y adopción hasta 16 semanas posteriores al alumbramiento o resolución de adopción.
R-202001293
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14.2.- El sólo hecho de presentar la instancia solicitando tomar parte en esta
oposición constituye sometimiento expreso de los/as aspirantes a las bases de la
convocatoria que tienen consideración de Ley reguladora de la misma.
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Decimosexta.- Protección de datos.
Serán de aplicación las previsiones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y
demás normativa de aplicación. Podrán ser ejercitados cuantos derechos vienen
atribuidos en la citada norma por los aspirantes al presente proceso selectivo, ante
el Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
Responsable
Finalidad Principal
Legitimación1
Destinatarios
Derechos
Información Adicional

Ayuntamiento de Zamora
Tramitación, gestión de expedientes
administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público
o en el ejercicio de poderes públicos otorgados
a este Ayuntamiento.
No hay previsión de transferencias a terceros países.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como cualesquiera otros derechos que les correspondan,
tal y como se explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada
sobre protección de datos en la siguiente url www.aepd.es
R-202001293
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- Enfermedad acreditada, a través de un informe médico oficial.
- Encontrarse trabajando en el momento de la designación.
- La realización de estudios académicos o cursos impartidos por Centros
Oficiales o reconocidos por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, que impida el
desempeño del trabajo, y demostrando fehacientemente la asistencia al
mismo.
- Aquellas causas que en cada caso concreto se alegue por el aspirante y así
se resuelva de forma motivada por el Ilmo. Sr. Alcalde.
- La renuncia al llamamiento para contrato a tiempo parcial igual o inferior al cincuenta por ciento.
Todas las causas deberán ser debidamente acreditadas.
En caso de que se acredite la justificación a una renuncia o no aceptación del
ofrecimiento, etc, conservará el orden de prelación en la lista para los siguientes
llamamientos.
La renuncia a un ofrecimiento de un puesto de trabajo a media jornada o inferior no conllevará la pérdida del orden de prelación que se ostentase.
En caso de que no se justifique adecuadamente, pasará al último lugar de la
lista de interinidad, perdiendo así el orden de prelación que ostentase.
En el caso de que se produzca una segunda renuncia sin causa justificada dentro del plazo de un año desde el primer llamamiento quedará decaído de la bolsa
de forma definitiva.
Durante la vigencia de la bolsa de empleo, tras un nombramiento para interinidad o contratación temporal, una vez formalizado el cese, se producirá el retorno
del interesado a la bolsa de empleo en el mismo orden de prelación originario.
La persona que cesa de un contrato temporal del Ayuntamiento de Zamora, se
entenderá que está disponible para ser contratada nuevamente cuando las necesidades del servicio así lo requieran.
Las personas que conste en más de 1 lista, y que se encuentren trabajando en
una de ellas, se les llamara para las otras por orden correspondiente pudiendo
optar en cada momento a cada una de las plazas.
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En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se fundamente el tratamiento de los datos y que viene regulada en el artículo 6 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de protección de datos), en concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las
siguientes posibilidades:
- Ejecución de un contrato.
- Cumplimiento de una obligación legal.
- Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
- Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero.
- Consentimiento del interesado.

Zamora, 10 de junio de 2020.-El Alcalde.
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ANEXO I
PROGRAMA
Los temas cuyos epígrafes o contenido se refieran a normas jurídicas y a programas o servicios municipales, se desarrollaran conforme a las normas, programas o servicios vigentes en el momento de celebración de los ejercicios, sin perjuicio de las referencias que a los antecedentes normativos o fácticos puedan
exponerse.
BLOQUE I. MATERIAS COMUNES
La Constitución. Significado y clases. La Constitución Española.
Proceso constituyente. Estructura y contenido esencial. Procedimiento
de reforma.
Tema 2.- La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas de gobierno con fuerza de ley. Los
Tratados internacionales como norma de derecho interno.
Tema 3.- El Reglamento. La potestad reglamentaria. Formación y fundamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones Ley y Reglamento.
Tema 4.- El ordenamiento comunitario. Formación y características. Tratados
y Derecho derivado. Directivas y reglamentos comunitarios.
Derecho comunitario y derecho de los países miembros. Derecho
comunitario y Comunidades Autónomas.
Tema 5.- Los principios constitucionales contenidos en el Título preliminar de la
Constitución. El estado social y democrático de derecho y el pueblo
como titular de la soberanía nacional. Unidad, autonomía y solidaridad territorial. Partidos políticos, sindicatos de trabajadores y asociaciones de empresarios. Las declaraciones del artículo noveno.
Tema 6.- Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los
principios rectores de la política social y económica de la
Constitución Española y en su legislación reguladora. Los principales Tratados internacionales en la materia.
Tema 7.- La protección y suspensión de los derechos fundamentales. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
El recurso de amparo. La protección internacional de los Derechos
Humanos.
Tema 8.- La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo.
Tema 9.- El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. Composición, elección
y disolución. Atribuciones. Regulación y funcionamiento de las
Cámaras: Los Reglamentos parlamentarios.
Tema 10.- Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: El
Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Su organización, funcionamiento y atribuciones.
Tema 11.- El Poder Ejecutivo. El Gobierno en el sistema constitucional español. La Ley del Gobierno. La designación y la remoción del
Presidente del Gobierno. El Gobierno: Composición y funciones.
Tema 12.- El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley
Orgánica del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial:
Designación, organización y funciones.
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Tema 13.- El Tribunal Constitucional y su Ley Orgánica. Composición, designación, organización y funciones. El sistema español de control de
la constitucionalidad de las leyes. Conflictos entre órganos constitucionales del Estado.
Tema 14.- El Estado autonómico. Naturaleza jurídica y Principios. Las formas
de acceso a la autonomía en la Constitución española. Los
Estatutos de Autonomía.
Tema 15.- El régimen jurídico del Sector Público: principios de actuación y funcionamiento. Los órganos de las administraciones públicas. La atribución de competencias: delegación, avocación, encomienda de
gestión, delegación de firma y suplencia. Especial referencia a los
órganos colegiados. La abstención y la recusación en el procedimiento administrativo.
Tema 16.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos:
Motivación y forma. Actos administrativos convencionales.
Tema 17.- La eficacia de los actos administrativos: El principio de la autotutela declarativa. Condiciones de eficacia. La notificación: Contenido,
plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La
aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de
la eficacia.
Tema 18.- La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno
derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia
Administración: Supuestos. La revocación de actos. La rectificación
de errores materiales o de hecho.
Tema 19.- El ciudadano: concepto y clases. La capacidad de los ciudadanos y
sus causas modificativas. sistemas de identificación y firma de los
interesados. El estatuto del ciudadano: derechos subjetivos e intereses legítimos. Derechos de las personas en sus relaciones con
las administraciones públicas y derechos de los interesados. El
derecho de acceso a la información pública.
Tema 20.- Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y
normas reguladoras de los distintos procedimientos. Los registros
administrativos. Términos y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
Tema 21.- La iniciación del procedimiento administrativo. Forma de iniciación,
información y actuaciones previas y medidas provisionales.
Solicitudes: Clases, subsanación y mejora de solicitudes.
Declaración responsable y comunicaciones. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Tema 22.- Ordenación del procedimiento administrativo: Concepto, impulso,
concentración y cumplimiento de trámites, cuestiones incidentales.
Instrucción del procedimiento administrativo: disposiciones generales, prueba, informes y participación de los interesados.
Tema 23.- Terminación del procedimiento. la obligación de resolver. Contenido
de la resolución expresa: Principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de
resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 24.- La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La
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Tema 25.Tema 26.Tema 27.Tema 28.Tema 29.Tema 30.-

Tema 31.Tema 32.-

Tema 33.-

Tema 34.-

Tema 35.Tema 36.Tema 37.-

ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de
hecho.
Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles
de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los
recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.
Clases de recursos administrativos: recursos ordinarios, especiales
y extraordinario de revisión.
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Naturaleza, extensión y
límites. Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes:
Legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo.
El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares.
La sentencia: Recursos contra sentencias. La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.
La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del
ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
Los contratos del sector público. Ámbito de aplicación de la Ley de
contratos del Sector Público. Delimitación de los contratos del sector público. Los principios generales de la contratación del sector
público: racionalidad, libertad de pactos y contenidos mínimos, perfección y forma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones en materia de contratación.
Las partes de los contratos del sector público. El órgano de contratación. El empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación. Duración de los contratos.
El objeto del contrato. Presupuesto base de licitación, Valor estimado y Precio. La preparación de contratos por las Administraciones
Públicas. Clases de expedientes de contratación. Los pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. La certificación de la existencia de créditos.
La selección del contratista. Adjudicación de los contratos. Criterios
de adjudicación. Anuncio de información previa, Anuncio de licitación previa e Información a los interesados. Proposiciones de los
interesados. Requisitos y criterios de adjudicación. Mejoras.
Criterios de desempate. Ofertas anormalmente bajas. Procedimientos de adjudicación.
Perfeccionamiento y formalización de los contratos administrativos.
Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la administración. La revisión de precios. La extinción de
los contratos administrativos. La cesión de los contratos y la subcontratación.
Clases de contratos administrativos. Contrato de obras. Contrato de
concesión de obras. Contrato de concesión de servicios. Contrato
de suministro. Contratos de servicios. Contratos mixtos.
La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento
general. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria.
Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.
La responsabilidad de la Administración pública: Caracteres. La
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Tema 39.-

Tema 40.Tema 41.Tema 42.-

Tema 43.-

acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal
al servicio de las Administraciones públicas.
La Administración y los Servicios Públicos: El concepto de calidad.
Instrumentos de calidad: los planes de calidad y las cartas de servicios. El modelo europeo de evaluación EFQM.
Los procesos de modernización en las Administraciones Públicas.
La gestión de la calidad en la Administración Pública. Modelos.
Aplicación en el ámbito municipal. Racionalización de estructuras y
simplificación administrativa. La gestión del conocimiento en las
Administraciones Públicas.
Las nuevas tecnologías en la gestión de las Administraciones
Públicas. La Administración electrónica. El funcionamiento electrónico del sector público.
Las políticas públicas: Elaboración y modelos de decisión.
Planificación. Ejecución. Evaluación y control de las políticas públicas. El Presupuesto como instrumento de planificación, como instrumento de gestión y como mecanismo general de coordinación.
La protección de datos. Régimen jurídico. Principios y derechos.
Obligaciones. Régimen sancionador. El Delegado de Protección de
Datos en las Administraciones Públicas. La Agencia Española de
protección de datos y las autoridades autonómicas de protección de
datos.
La gobernanza pública y el gobierno abierto. Concepto y principios
informadores del gobierno abierto: Colaboración, participación,
transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos y reutilización.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno. Transparencia y buen gobierno en el ámbito municipal.
BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 44.- El régimen local: significado y evolución histórica. La Administración
Local en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de
Castilla y León. La autonomía local: significado, contenido y garantías.
Tema 45.- Las fuentes del derecho local (I): Legislación básica del Estado y
normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. La Carta
Europea de la Autonomía Local. Contenido. Posición y significado
en el ordenamiento jurídico español.
Tema 46.- Las fuentes del derecho local (II): La potestad normativa de las
Entidades Locales. Ordenanzas y Reglamentos. Procedimiento de
elaboración y aprobación. Principios y técnicas de buena regulación
aplicados a las Ordenanzas y Reglamentos Locales. Los Bandos.
Tema 47.- El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de concejales y alcaldes. Elección de diputados y presidentes de las Diputaciones Provinciales. La moción de censura y
la cuestión de confianza en el ámbito local. El estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones Locales.
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Tema 48.- El Municipio y sus elementos. Creación y supresión de municipios.
El término municipal y sus alteraciones. La población municipal. El
Padrón de Habitantes. El estatuto de los vecinos.
Tema 49.- La organización municipal. El Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno
y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios. Comisiones
informativas y Otros órganos.
Tema 50.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno municipal. El funcionamiento del Pleno. Actas, certificaciones, comunicaciones y publicidad de los acuerdos y del propio funcionamiento. La
utilización de medios telemáticos.
Tema 51.- La participación ciudadana en la definición y el control de las políticas públicas municipales. Participación orgánica. Participación funcional. La participación en la gestión de los servicios públicos. Los
presupuestos participativos.
Tema 52.- El sistema competencial de los municipios españoles (I).
Competencias propias. Formas de atribución. Competencias delegadas. El régimen jurídico de la delegación y las garantías financieras. Competencias distintas de las propias y delegadas. La sostenibilidad de las haciendas locales como presupuesto para el ejercicio
de las competencias. Convenios para el ejercicio de competencias.
Tema 53.- La actividad administrativa de prestación de servicios. El Servicio
Público Local. Concepto, evolución y crisis.Las formas de gestión
de los servicios públicos locales. Formas directas o con medios propios. Sociedades mercantiles públicas municipales: tipos, constitución, control, rendición de cuentas.
Tema 54.- Los servicios mínimos de obligada prestación. Estructura y contenidos. Funciones que cumplen. Formas de prestación. Derechos de
los vecinos.
Tema 55.- La intervención administrativa local en la actividad de los particulares. Las ordenanzas municipales para la regulación social. Las autorizaciones administrativas municipales: sus clases. Especial referencia las comunicaciones previas y declaraciones responsables.
Tema 56.- El patrimonio de las Entidades Locales: bienes y derechos que lo
conforman. Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Los bienes comunales. El inventario de bienes. Prerrogativas y
potestades de los municipios en relación con sus bienes. Gestión
patrimonial. Régimen de utilización de los bienes demaniales y
patrimoniales. La prelación de fuentes en materia de bienes en
Castilla y León.
Tema 57.- La contratación municipal (I). Principios y reglas generales de la
contratación pública. La aplicación en el ámbito municipal. Tipos de
contratos en el sector público municipal. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen jurídico de los contratos administrativos y de los contratos privados.
Tema 58.- La contratación municipal (II). Órganos de contratación. Capacidad
y solvencia del empresario. Prohibiciones. Clasificación. La compra
pública de innovación. Aspectos sociales y ambientales en la contratación pública local.
Tema 59.- La contratación municipal (III). La preparación de los contratos
municipales. Precio y valor estimado en los contratos. Selección del
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Tema

Tema

Tema
Tema

Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

contratista. Procedimiento y criterios de adjudicación de los contratos. La subasta electrónica. Garantías.
60.- La contratación municipal (IV). Perfeccionamiento y formalización.
Efectos, modificación y extinción de los contratos. Prerrogativas de
la Administración. Racionalización técnica de la contratación:
Acuerdos marco, sistemas dinámicos de contratación y centrales de
contratación.
61.- La contratación municipal (V). El contrato de concesión de obra
pública. Ejecución de obras por la propia administración. El contrato de concesión de servicios públicos locales. Colaboración público
privada en la contratación. Los convenios administrativos.
Sociedades de economía mixta.
62.- La Provincia como entidad local. Organización y competencias.
Funciones de las Diputaciones Provinciales para la prestación de
los servicios mínimos municipales. Otras Entidades Locales.
63.- Las relaciones del municipio. Relaciones interadministrativas. La
revisión de actos y acuerdos. Impugnación e intervenciones por
incumplimientos. Órganos e instrumentos para la cooperación y
coordinación entre las Administraciones Públicas en materia local.
Asociaciones de municipios y redes de ciudades. La FEMP. La cooperación y el asociacionismo municipal en el ámbito internacional.
La cooperación internacional al desarrollo descentralizada.
64.- El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen
jurídico. El Estatuto Básico del Empleado Púbico. Los instrumentos
de planificación y de organización de los recursos humanos. La
Oferta de Empleo Público y las relaciones de puestos de trabajo.
65.- El acceso al empleo público en la Administración Local: Requisitos y
sistemas selectivos. El régimen de provisión de puestos de trabajo.
Las situaciones administrativas. La extinción de la condición.
66. La relación estatutaria (I). Los derechos de los funcionarios locales.
Derechos individuales. Carrera administrativa. Retribuciones.
Regímenes de Seguridad Social. La evaluación del desempeño.
67.- La relación estatutaria (II). Los derechos que se ejercen colectivamente. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La
negociación colectiva.
68. La relación estatutaria (III). Los deberes de los funcionarios locales.
El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y
patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
69.- Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del derecho de propiedad del suelo: Facultades, deberes y cargas. La ordenación del territorio. Los instrumentos de ordenación territorial y su
incidencia urbanística.
70.- Instrumentos de planeamiento general a la luz de la normativa autonómica: planes generales y normas urbanísticas municipales.
Planeamiento de desarrollo a la luz de la normativa autonómica.
Las ordenanzas urbanísticas.
71.- Elaboración y aprobación de planes a la luz de la normativa autonómica. Competencia y procedimiento. Publicidad. Efectos de la aprobación. Modificación y revisión de planes.
72.- La gestión urbanística. Concepto y modalidades. La gestión de
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actuaciones aisladas. La gestión de actuaciones integradas:
Disposiciones generales. Los distintos sistemas de actuación.
Tema 73.- Intervención en el uso del suelo. La licencia urbanística.
Instrumentos de fomento de la edificación, conservación y nueva
edificación. Protección de la legalidad urbanística. Inspección urbanística. Régimen sancionador.

Tema 75.- La participación de las Entidades Locales en la política de vivienda.
Las políticas municipales de suelo y viviendas de protección pública. Patrimonio Municipal del Suelo como instrumento de gestión en
la promoción de viviendas de protección pública. El Plan de
Vivienda y los convenios interadministrativos de colaboración.
Tema 76.- Las competencias municipales en materia de movilidad, tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La regulación municipal de usos de las vías urbanas. El procedimiento sancionador en
materia de tráfico.
Tema 77.- Seguridad ciudadana y Policía Municipal. Los cuerpos de policía
municipal. Funciones. Los servicios de prevención y extinción de
incendios. Protección civil: competencias municipales en la legislación sectorial estatal.
Tema 78.- Las competencias de las Entidades Locales en materia de medio
ambiente urbano (I). Parques y jardines públicos. La protección
contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las
zonas urbanas. El control ambiental de actividades en la normativa
sectorial de aplicación. La inspección municipal.
Tema 79.- Las competencias de las Entidades Locales en materia de medio
ambiente urbano (II). La gestión de los residuos urbanos en la legislación sectorial de aplicación. El abastecimiento de agua y la evacuación y tratamiento de las aguas residuales. La Agenda Local 21.
Tema 80.- Protección de la salubridad pública: las competencias atribuidas por
la legislación de régimen local. Las competencias sanitarias de las
Entidades Locales en la legislación sectorial estatal. Cementerios y
actividades funerarias. Policía sanitaria mortuoria.
Tema 81.- Las ferias y mercados. La venta ambulante. Intervención municipal
en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. Intervención municipal en el comercio y determinados
servicios en los términos de la legislación sectorial. Las políticas
municipales de promoción y protección del comercio de proximidad.
Tema 82.- Las competencias municipales en materia de servicios sociales. Los
instrumentos de cooperación y coordinación interadministrativa en
materia de servicios sociales. Las políticas municipales de juventud
e igualdad de género.
Tema 83.- La cultura. Las políticas municipales de cultura. Información y promoción cultural. El deporte, ocio y tiempo libre. Alcance de las competencias municipales en materia de educación. Competencias de
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Tema 84.Tema 85.Tema 86.Tema 87.Tema 88.Tema 89.-

Tema 90.Tema 91.-

Tema 92.-

Tema 93.

las Entidades Locales en materia de turismo. Información y promoción de la actividad turística de interés local.
El Derecho Presupuestario: Concepto, contenido y principios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria: Estructura. El presupuesto general del Estado: concepto, contenido y procedimiento de
aprobación.
El presupuesto como instrumento de planificación, como instrumento de administración y gestión y como mecanismo general de coordinación. El ciclo presupuestario y sus fases. Tipos de planes existentes en materia económico-financiera para los entes locales.
El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido. Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto.
La elaboración y aprobación del presupuesto general. La prórroga
presupuestaria.
La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las
modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.
La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases.
Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de
carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos.
La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de
crédito. El resultado presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El
remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente
de tesorería para gastos con financiación afectada y del remanente
de tesorería para gastos generales.
La Cuenta General de las Entidades Locales: los estados y cuentas
anuales y anexos de la entidad local y sus organismos autónomos.
Las cuentas de las sociedades mercantiles. Tramitación de la
Cuenta General.
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en la
Constitución y normativa de desarrollo. Principios generales. Los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y
regla de gasto en las Corporaciones Locales. Consecuencias del
incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El Manual de Cálculo del Déficit en
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales.
La tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. El principio
de prudencia. El principio de unidad de caja. Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas
bancarias. La realización de pagos: prelación, procedimientos y
medios de pago. El estado de conciliación. El plan de tesorería y el
plan de disposición fondos. La rentabilización de excedentes de
tesorería. Las operaciones de tesorería.
El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: tramitación. Las operaciones de crédito a
largo plazo. Finalidad y duración. Competencia. Límites y requisitos
para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo.
Operaciones de crédito a corto plazo. La concesión de avales por
las entidades locales.
R-202001293
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Tema 94.- Concepto de control interno y su aplicación al sector público. Las
normas de auditoría del sector público. La función interventora. El
control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales y sus entes dependientes. Ámbito, formas, modalidades
y principios de la función de control. Deberes y facultades del órgano de control.
Tema 95.- Fases y contenido de la función interventora en las entidades locales. Procedimiento para el ejercicio de la función interventora.
Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos. Los reparos y observaciones complementarias y resolución de discrepancias. Fiscalización en las distintas fases del
gasto. Comprobación material de inversión. La omisión de la función interventora.
Tema 96.- Control financiero, control permanente y auditoría pública en las
entidades locales. El resultado del control financiero. Informe, resumen y plan de acción. Régimen del control simplificado.
Especialidades del régimen de control interno.
Tema 97.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector
público local. La fiscalización de las entidades locales por el
Tribunal de Cuentas. La responsabilidad contable.
Tema 98.- La prevención de riesgos laborales: Régimen jurídico. Política en
materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la
salud en el trabajo. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención. Delegados de prevención. Comités de seguridad y salud.
Tema 99.- Régimen jurídico para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El
principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas
públicas para la igualdad. El principio de igualdad en el empleo
público. Especial referencia al Ayuntamiento de Zamora.
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www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 9AGWFERN92Z9NQEZ2KXCKQA4W | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 122

Lo que se hace público para general conocimiento.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA
Anuncio
La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 9 de junio de 2020, acuerda:
Primero.- Aprobar las Bases por las que se regirá la convocatoria de pruebas
selectivas para la constitución de la Bolsa de Empleo de Ingeniero/a de Caminos,
Canales y Puertos pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica. Clase: Técnico/a Superior, Ingeniero/a de Caminos, Canales y
Puertos.
BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO
DE INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
La finalidad de la presente convocatoria es la selección, mediante el sistema de
concurso-oposición, de los aspirantes que participen en la misma para constituir
una Bolsa de Trabajo de Ingenieros/as de Caminos, Canales y Puertos en el
Excmo. Ayuntamiento de Zamora

1.- Presentación de solicitudes.
1.1. La solicitud para participar en el proceso selectivo se ajustará modelo que
figurará en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, en el que los
aspirantes deben manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que
se exigen en las presentes Bases, así como manifestar que se compromete, en su
caso, a prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida en el Real
Decreto 707/79, de 5 abril.
Dicho modelo estará también disponible en la página web del Ayuntamiento de
Zamora.
De conformidad con las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece en su artículo 12 la obligación de las Administraciones públicas de garantizar
que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios
electrónicos, poniendo a su disposición los canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen y del
artículo 14.3 de la citada norma, se establece la obligatoriedad del uso de medios
electrónicos en la inscripción de las solicitudes de participación en la presente convocatoria.
Por otra parte, el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
R-202001294
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El puesto de trabajo a cubrir corresponde al Grupo A, Subgrupo A1 de los establecidos en el art. 76 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y está encuadrado en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Técnico
Superior.
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Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece entre los requisitos para poder participar en el correspondiente proceso selectivo la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Ello determina
la exigencia de que los empleados públicos reúnan las habilidades necesarias para
su dedicación profesional, que incluyen, entre otras, la tramitación electrónica de
expedientes y en su relación con la propia administración empleadora.
Por su parte, el artículo 55.f) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, establece entre los principios rectores del acceso al empleo público el de
agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección, suponiendo,
la simplificación de los medios de inscripción en un único sistema electrónico, una
mayor agilización de la tramitación y facilitará la accesibilidad de los ciudadanos,
que podrán realizar las gestiones necesarias desde cualquier lugar y hora, dentro
del plazo previsto en la convocatoria.
Dicho modelo estará también disponible en la página web del Ayuntamiento de
Zamora.
A las instancias se deberá de adjuntar:
1.1.1. Justificante de haber abonado los derechos de examen
1.1.2. Anexo I (Autobaremo) debidamente cumplimentado

1.3. Los derechos de examen se fijan en 24,00 euros, y serán satisfechos en
cualquiera de las Entidades Financieras Colaboradoras en la Recaudación, en el
modelo oficial de autoliquidación "Tasa Derecho de Examen" que podrá obtenerse en
la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Zamora, http://www.zamoratributos.es/oficinavirtual/sedeElectronica.aspx, en el que se hará constar la convocatoria a la que
optan y cuyo resguardo se unirá a la solicitud.
En ningún caso el pago de los derechos de examen supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud, con arreglo a lo establecido en las bases. Los citados derechos sólo serán devueltos a quienes no fueren admitidos a las pruebas de selección, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en las mismas. La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión de la persona aspirante.
Se establece un régimen de beneficios fiscales para el supuesto de participación
en pruebas selectivas consistente en una bonificación del 75% sobre la cuota íntegra para los aspirantes que figuren en situación de desempleo con una antigüedad
como demandantes de empleo de, al menos, 90 días y así lo acrediten en el momento de la solicitud mediante certificación expedida por el Servicio Público de Empleo
competente en el periodo de presentación de la solicitud. A los efectos de esta deducción no se considerarán desempleados los inscritos como mejora de empleo.
2.- Vigencia.
La bolsa constituida tendrá validez de dos años, desde la fecha del acuerdo
R-202001294
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1.2. Las solicitudes se dirigirán al Alcalde-Presidente del ayuntamiento, en el
plazo de cinco días hábiles siguientes a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Se presentarán en la forma prevista en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. En el caso de que se opte por presentar
la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la
misma sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada.
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3.- Requisitos de los aspirantes.
Requisitos generales:
a) Tener nacionalidad española o nacional de los Estados miembros de la
Unión Europea conforme al artículo 57 de la Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público.
b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubieses sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleado público.
e) Estar en posesión del Título de Ingeniero/a de Caminos, Canales y
Puertos, del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos o títulos equivalentes que habiliten para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas Comunitarias, expedidos
con arreglo a la legislación vigente, verificados por el Consejo de
Universidades a través del cauce procedimental previsto en el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. De conformidad con la Ley
25/2009 de 22 de Diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio, que modifica la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, es
requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas
hallarse incorporado al Colegio correspondiente.
Aquellos aspirantes que por razones de discapacidad precisen adaptaciones
para la realización de exámenes, deberán indicarlo en la solicitud, pudiendo solicitar las necesidades específicas de adaptación y ajuste de tiempo y medios que
consideren oportunas para participar en las pruebas selectivas en condiciones de
igualdad. Para ello harán constar en la solicitud las posibles adaptaciones que precisen para participar en las pruebas selectivas, acompañando el dictamen técnico
facultativo. En ningún caso las adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el carácter de las pruebas selectivas.
Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán cumplirse por los
aspirantes en la fecha en la que termine el plazo de presentación de instancias y
gozar de los mismos a lo largo de todo el proceso, y asimismo deberán mantenerse a lo largo de la carrera profesional.
R-202001294
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aprobatorio de constitución definitiva de la misma hasta su finalización o celebración de un nuevo proceso selectivo, lo que dará lugar a la presentación de una
nueva solicitud. En el caso de no celebrarse el proceso selectivo se prorrogara
automáticamente por un período máximo de seis meses.
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5.- Selección.
5.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de ConcursoOposición. La elección de este sistema selectivo se fundamenta en las especialidades de las plazas y la naturaleza de las funciones a desempeñar en el puesto
de trabajo, siendo el sistema de concurso-oposición, el más adecuado, al permitir
valorar de forma limitada y proporcionada, la experiencia profesional previa, la formación académica y la formación complementaria acreditada por los aspirantes,
ajustándose por ello a lo establecido en el artículo 61 del RDL 5/2015, de 30 de
octubre.
5.2. La valoración de méritos en la fase de concurso, que no servirá para la
superación de los ejercicios de la fase de oposición, no podrá ser superior al 40%
del total de la puntuación.
5.3. Fase Concurso.
La valoración de estos méritos se realizará por medio de un autobaremo que
deberán realizar los aspirantes, según el modelo que figura en el Anexo I, y que
deberán presentar junto con la instancia. El Tribunal revisará el baremo de aquellos aspirantes que superen la fase de oposición y la puntuación así obtenida únicamente servirá a efectos de determinación de la calificación total y definitiva de
los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la fase de oposición.
A tal efecto, el Tribunal requerirá a los aspirantes que superen la fase de oposición para que en un plazo de diez días naturales aporten la documentación, en
original, copia autentica o copia compulsada, acreditativa de los méritos que el candidato desee que se valoren en la fase de concurso. Todo ello atendiendo a los
méritos que podrán ser alegados y que se recogen en estas Bases. Los méritos
alegados y no probados no serán tenidos en cuenta.
R-202001294
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4.- Admisión de aspirantes.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde dictará
Resolución, declarando aprobadas las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución que se publicará en el tablón de anuncios del Excmo.
Ayuntamiento de Zamora, así como en la página web del mismo (www.zamora.es)
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, se incluirá el nombre, apellidos y
D.N.I. de los admitidos/as y excluidos/as indicando las causas de exclusión y
pudiendo los excluidos/as, en el plazo de diez días previstos en el artículo 68.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas, subsanar las deficiencias que por su naturaleza sean
subsanables.
Transcurrido dicho plazo de subsanación, el Ilmo. Sr. Alcalde dictará nueva
Resolución y procederá a la aprobación de la lista definitiva de admitidos/as y
excluidos/as, al nombramiento del Tribunal del proceso selectivo y a la aprobación
de la fecha de celebración del Primer Ejercicio, que se publicará en el tablón de
anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Zamora así como en la página web del
mismo (www.zamora.es) y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
El llamamiento para posteriores ejercicios, si procede, se hará mediante la
publicación en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, página
web del mismo (www.zamora.es) y en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, con veinticuatro horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si
se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas, si se trata de uno nuevo.
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No se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con
otros igualmente alegados. Tampoco se computarán los servicios realizados
mediante contratos para trabajos específicos, como personal eventual, de consultoría o asistencia o en régimen de colaboración social. Los servicios prestados a
tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás supuestos motivados
en la conciliación de la vida familiar y laboral.
La experiencia profesional en Administraciones Públicas se justificará mediante certificación expedida por el órgano competente, donde debe constar la denominación del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo
que ha venido desempeñando y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en
el desempeño del mismo.
La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración Pública deberá justificarse mediante el Informe de Vida Laboral y contrato de trabajo o, a través
de certificado de empresa en modelo oficial, contrato de trabajo registrado en el
Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma, o cualquier otro documento de
igual fuerza probatoria, tales como recibos de salarios, TC2, etc. que permita conocer el periodo y la categoría profesional.
B) Formación. La puntuación máxima a otorgar por este apartado es de 1,00
punto.
B.1. Por la participación como ponente, asistente o alumno/a a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologados por Administraciones Públicas,
Instituciones u Organismos Públicos Oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación continua, que tengan relación directa con las tareas, funciones y actividades
a desarrollar en el puesto de trabajo citado y los de contenido general (Informática,
Procedimiento Administrativo, etc,).
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Asimismo los aspirantes en ella relacionados deberán presentar en el mismo
plazo, en original, copia autentica o copia compulsada, el Titulo Académico solicitado en el apartado 3. e) de las presentes bases.
Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos señalados en la base tercera, no podrán ser nombrados o
contratados quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad de la solicitud de participación.
Se valorará según el siguiente baremo:
A) Experiencia profesional. La puntuación máxima que se puede alcanzar en
este apartado es de 2 puntos.
1.- Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las
Administraciones Públicas en categoría igual o equivalente a la que se
aspira, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida por
el organismo competente: 0,02 puntos/mes completo (desechándose las
fracciones que no computen un mes completo).
2.- Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera empresa
privada en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,01 puntos/mes completo (desechándose las fracciones que no computen un
mes completo).
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Se consideran valorables y relacionados, los cursos referidos a la normativa y
necesaria actuación o funcionamiento de las Administraciones Públicas.
B.2. Solo serán valorables aquellos cursos que se acrediten con diplomas o
certificados de asistencia que contengan expresamente cuantificadas las horas de
formación.
a) Entre 10 y 20 horas ............................0,01 puntos.
b) Cursos de 21 a 40 horas ....................0,05 puntos
c) Cursos de 41 a 100 horas ..................0,10 puntos.
d) Cursos de 101 en adelante.................0,15 puntos.
Los cursos recibidos en el ámbito de la formación continua en materia de
Igualdad se incrementará un 25% del valor previsto para el resto de cursos acreditados, sin que en todo caso se pueda sobrepasar el límite establecido como puntuación máxima en este apartado.

5.4. Fase de Oposición.
La/s fecha/s de la/s prueba/s así como la resolución de los resultados de cada
uno de los ejercicios y la lista definitiva serán expuestas en el tablón de anuncios
del Excmo. Ayuntamiento de Zamora y en su página web (www.zamora.es).
La/s prueba/s selectiva/s de la fase de Oposición constaran del/los siguiente/s
ejercicio/s:
5.4.1. Primero.
Resolución de un cuestionario tipo test con cincuenta (50) preguntas y cinco (5)
de reserva sobre aspectos relacionados con el programa propuesto en el Anexo II,
con cuatro respuestas alternativas, con una duración de máxima de setenta y cinco
(75) minutos.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y será eliminatorio necesitando
obtener al menos 5 puntos. La respuesta correcta será valorada con 0,20 puntos y
la respuesta incorrecta será penalizada con -0,05 puntos.
5.4.2. Segundo.
Consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos relacionados con las materias del programa propuesto en el Anexo II, con una duración máxima de dos (2) horas.
Los aspirantes podrán hacer uso de los textos legales y libros de consulta no
comentados y utilizar máquinas de calcular no programables de los que acudan
provistos.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y será eliminatorio necesitando
obtener al menos 5 puntos.
R-202001294
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C) Titulación académica. La puntuación máxima a otorgar por este apartado es
1 punto.
Se valorara la posesión de titulación académica oficial distinta a la que sirve de
acceso a la presente convocatoria.
No se valorará la titulación académica oficial que haya sido necesario obtener
para acceder a otra de grado o nivel superior.
La puntuación de la misma se realizará conforme al siguiente baremo:
a) Diplomado universitario o equivalente ...........................0,25 puntos.
b) Licenciatura universitaria, grado o máster .....................0,50 puntos.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 71 - MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020

Pág. 41

6.- Desarrollo de los ejercicios.
Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su
Documento Nacional de Identidad, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier
momento para que acrediten su identidad.
Para los ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, el orden de actuación de las personas aspirantes en todas las pruebas se iniciará de conformidad
con las previsiones de la Resolución de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas (vigente en el momento de publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia) por la que se publique el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único,
quedando decaídos en sus derechos los aspirantes que no comparezcan a realizarlo a la hora fijada, salvo los casos debidamente justificados y libremente
apreciados por el Tribunal, para los que podrá realizarse una convocatoria
extraordinaria.
Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del
Tribunal que alguno o algunos de los aspirantes carecen de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, lo comunicará al Ilmo. Sr. Alcalde, la cual
deberá dar cuenta a los órganos competentes de las inexactitudes o falsedades en
que hubiesen podido incurrir los aspirantes, a los efectos procedentes.
R-202001294
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El Tribunal podrá convocar a los aspirantes para la lectura del ejercicio que tendrá lugar los días y horas que señale el Tribunal, pudiéndose abrir un diálogo con
cada aspirante durante un tiempo máximo de quince minutos, que versará sobre
los contenidos expuestos.
Los aspirantes, para la celebración de la/s prueba/s, serán convocados en llamamiento único. La no presentación a cualquiera del/ los ejercicio/s en el momento de ser llamados comporta automáticamente que decae de sus derechos a participar en este ejercicio y en los sucesivos, y, en consecuencia, quedará excluido del
proceso selectivo.
No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes en el momento previsto, siempre que esté
debidamente justificado y así se aprecie por el tribunal, se podrá examinar a los
aspirantes que no comparecieron cuando fueran llamados, siempre que no se haya
finalizado la prueba correspondiente, no se entorpezca el desarrollo de la convocatoria, con perjuicio para el interés general o de terceros.
Los aspirantes deberán observar en todo momento las instrucciones de los
miembros del Tribunal o del personal ayudante o asesor 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 o una aspirante, quedará
reflejada en el Acta correspondiente, pudiendo continuar dicho o dicha aspirante el
desarrollo del ejercicio con carácter condicional hasta tanto resuelva el Tribunal
sobre el incidente.
Antes del inicio de cada ejercicio, y siempre que se estime conveniente durante el desarrollo del mismo, los miembros del Tribunal, sus ayudantes o asesores
comprobarán la identidad de las y los aspirantes.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 71 - MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020

Pág. 42

Se deberá designar el mismo número de miembros suplentes.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 23 de la 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente y por las mismas causas podrán
se recusados por los aspirantes.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto y éste no podrá constituirse sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario.
Los Tribunales calificadores podrán disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores, que actuarán con voz, pero sin voto, se limitarán al ejercicio
de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán
en el órgano de selección.
Todos los miembros integrantes de los Tribunales calificadores tendrán derecho
a la percepción de "asistencias" por la concurrencia a la celebración de las Pruebas
Selectivas, siendo su cuantía las fijadas en (art. 27 del Real Decreto 462/2002, de
24 de Mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio) y demás normas que
las actualizan siempre que se realicen fuera de la jornada laboral ordinaria.
8.- Calificación de los ejercicios.
Todos los ejercicios de la Fase Oposición, tienen el carácter de eliminatorios,
calificándose cada uno de ellos de cero a diez puntos, siendo necesario para aprobar, alcanzar una puntuación mínima de cinco puntos.
El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del tribunal
será de cero a diez puntos.
La puntuación de cada aspirante en cada uno de los ejercicios será la media
aritmética de las calificaciones otorgadas por cada uno de los miembros del
Tribunal, siendo eliminados, a estos efectos, la puntuación máxima y mínima concedidas cuando exista una desviación de dos puntos sobre la media aritmética o,
en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales.
La calificación de los ejercicios se harán públicos el mismo día en que se acuerde o al siguiente, y será expuestas en el tablón de anuncios de la Corporación.
A la puntuación de los/as aspirantes que hayan superado la fase de oposición
se sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso, a efectos de establecer
el orden definitivo de los aspirantes aprobados.
Finalizada la fase de oposición, y una vez acreditados los meritos conforme se
R-202001294
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7.- Tribunal Calificador de las pruebas.
Los Tribunales Calificadores estarán constituidos en la siguiente forma:
- Presidente: Un funcionario de carrera designado por la Alcaldía-Presidencia.
- Vocales: Designados por la Alcaldía-Presidencia.
1) Dos a propuesta de la Junta de Personal, debiendo poseer una titulación o
especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas.
2) Dos designados por la Corporación, debiendo poseer una titulación o especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
- Secretario: Un funcionario designados por la Corporación, debiendo poseer
una titulación o especialización igual o superior a las exigidas para el acceso
a las plazas convocadas, actuará con voz y sin voto.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 71 - MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020

Pág. 43

determina en la base 5.3, el Tribunal hará pública, en el Tablón de Anuncios del Excmo.
Ayuntamiento de Zamora, en su página web (www.zamora.es) y en el lugar de celebración del último ejercicio, la calificación definitiva, así como el orden de calificación, que
vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición y la
obtenida en la fase de concurso, conforme a la ponderación establecida para cada
fase, así como la propuesta de creación de la bolsa de empleo por su orden de preferencia a favor de las personas que hubieran obtenido la mayor puntuación.
En caso de empate se deshará atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
el primer ejercicio de la fase de oposición, de persistir el empate se resolverá a
favor de aquel aspirante cuyo apellido comience por la letra señalada en la
Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (vigente en el
momento de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia) por la que se publique el resultado del sorteo a que se refiere el articulo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

10.- Funcionamiento de la bolsa y nombramientos.
El llamamiento/ofrecimiento para la prestación de servicios temporales o interinidades se efectuara de acuerdo con el orden de prelación establecido de la bolsa
de empleo derivada del presente proceso selectivo.
Con ocasión del llamamiento deberán ser aportados por los aspirantes todos
aquellos documentos previstos como Requisitos Generales en la Base Tercera a
excepción de los referidos a la titulación requerida que ya obrará en poder de la
Administración.
El llamamiento para la contratación temporal o nombramiento interino se efectuará por el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, a favor del aspirante que figure en primer lugar en la lista de espera. Los aspirantes deberán mantener actualizados los domicilios o datos de contacto (teléfono, etc..) a fin de agilizar los
llamamientos, debiendo comunicar cualquier cambio de situación que se produzca.
Si producido el llamamiento al aspirante que encabece el llamamiento para
cubrir una situación de interinidad o temporal, en el plazo de tres días naturales
desde que se le ofreciese el nombramiento, no la aceptase, renunciase, o no contestase al ofrecimiento sin causa justificada, quedará decaído en su derecho a formalizar el nombramiento, pasando al aspirante que ocupa el segundo lugar de preferencia en la citada bolsa, actuando del mismo modo, y así hasta que se acepte
el llamamiento y nombramiento interino por un aspirante.
Se consideran causa justificadas a estos efectos:
- I.T., paternidad, maternidad y adopción hasta 16 semanas posteriores al alumbramiento o resolución de adopción.
R-202001294
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9.- Relación de aprobados y presentación de documentos.
La relación de aprobados de los distintos ejercicios, que irán firmadas por el
Secretario del órgano de selección con el visto bueno de su Presidente, se harán
públicas en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Zamora en su página web (www.zamora.es) y en el lugar de celebración del último ejercicio.
Finalizado el procedimiento, el órgano de selección publicará en los mismos
lugares la relación de opositores que han superado el proceso selectivo por orden
de puntuación.
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Enfermedad acreditada, a través de un informe médico oficial.
La realización de funciones de representación política, sindical o social.
Encontrarse trabajando en el momento de la designación.
La realización de estudios académicos o cursos impartidos por Centros
Oficiales o reconocidos por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, que impida el
desempeño del trabajo, y demostrando fehacientemente la asistencia al mismo.
- Aquellas causas que en cada caso concreto se alegue por el aspirante y así
se resuelva de forma motivada por el Ilmo. Sr. Alcalde.
- No se penalizará la renuncia a un llamamiento de contrato a tiempo parcial
igual o inferior al cincuenta por ciento.
Todas las causas deberán ser debidamente acreditadas.
En caso de que se acredite la justificación a una renuncia o no aceptación del
ofrecimiento, etc, conservará el orden de prelación en la lista para los siguientes
llamamientos.
La renuncia a un ofrecimiento de un puesto de trabajo a media jornada o inferior no conllevará la pérdida del orden de prelación que se ostentase.
En caso de que no se justifique adecuadamente, pasará al último lugar de la
lista de interinidad, perdiendo así el orden de prelación que ostentase.
En el caso de que se produzca una segunda renuncia sin causa justificada dentro del plazo de un año desde el primer llamamiento quedará decaído de la bolsa
de forma definitiva.
Durante la vigencia de la bolsa de empleo, tras un nombramiento para interinidad o contratación temporal, una vez formalizado el cese, se producirá el retorno
del interesado a la bolsa de empleo en el mismo orden de prelación originario.
La persona que cesa de un contrato temporal del Ayuntamiento de Zamora, se
entenderá que está disponible para ser contratada nuevamente cuando las necesidades del servicio así lo requieran.
Las personas que conste en más de una lista, y que se encuentren trabajando
en una de ellas, se les llamara para las otras por orden correspondiente pudiendo
optar en cada momento a cada una de las plazas.
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
El rechazo de una oferta o renuncia de un contrato, sin causa justificada, supondrá el pasar a ser el último de la lista durante 1 año. El ser ubicado el último de la lista,
por sanción, lo será para todas las listas en las que fuera demandante de empleo.
13.- Protección de datos.
Serán de aplicación las previsiones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y
demás normativa de aplicación. Podrán ser ejercitados cuantos derechos vienen
atribuidos en la citada norma por los aspirantes al presente proceso selectivo, ante
el Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
Responsable
Finalidad Principal
Legitimación1
Destinatarios

Ayuntamiento de Zamora
Tramitación, gestión de expedientes administrativos
y actuaciones administrativas derivadas de estos.
Cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos
otorgados a este Ayuntamiento.
No hay previsión de transferencias a terceros países.
R-202001294
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Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como cualesquiera otros derechos que les correspondan,
tal y como se explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada
sobre protección de datos en la siguiente url www.aepd.es

En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se fundamente el tratamiento de los datos y que viene regulada en el artículo 6 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de protección de datos), en concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las
siguientes posibilidades:
- Ejecución de un contrato.
- Cumplimiento de una obligación legal.
- Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
- Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero.
- Consentimiento del interesado.

15.- Incidencias.
15.1.- Recursos: De conformidad con las previsiones del artículo 114 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la convocatoria, bases y cuantos actos administrativos
deriven de la misma, y según las previsiones del artículo 123 de la citada ley
39/2015, de 1 de octubre, podrán los interesados interponer potestativamente, y en
el plazo de un mes, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado
o impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
La interposición del recurso contencioso-administrativo se efectuará ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses a contar
desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución. Todo ello sin perjuicio de que pueda ser ejercitado cualquier otro recurso que se estime procedente.
15.2.- El sólo hecho de presentar la instancia solicitando tomar parte en esta
oposición constituye sometimiento expreso de los/as aspirantes a las bases de la
convocatoria que tienen consideración de Ley reguladora de la misma.
Zamora, 10 de junio de 2020.-El Alcalde.
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14.- Legislación supletoria.
Será de aplicación a la presente convocatoria, en lo no previsto por estas Bases, la
Ley 7/85, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; RLD 5/2015, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto
365/95, de 10 marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado; Real Decreto 896/91, de 7 Junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los Funcionarios de Administración Local.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 71 - MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020

Pág. 46

ANEXO I
MÉRITOS FASE DE CONCURSO
D.N.I.

1.º APELLIDO

2.º APELLIDO

NOMBRE

A) Por experiencia profesional en puestos de ingeniero/a de caminos, canales
y puertos o similares, hasta un máximo de 2 puntos.
PUNTUACIÓN

B) Formación. Por la participación como, docente, asistente o alumno/a a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologados por
Administraciones Publicas, Instituciones u Organismos Públicos Oficiales o los
impartidos en el ámbito de la formación continua, que tengan relación directa con
las tareas, funciones y actividades a desarrollar en el puesto de trabajo citado y los
de contenido general (Informática, Procedimiento Administrativo, etc,). Se consideran valorables y relacionados, los cursos referidos a la normativa y necesaria
actuación o funcionamiento de las Administraciones Públicas.

-

Entre
Entre
Entre
Entre

10 - 20 horas, puntos por curso 0,01
21 - 40 horas, puntos por curso 0,05
41 - 100 horas, puntos por curso 0,10
101 en adelante, puntos por curso 0,15

NÚMERO
DE CURSOS
Puntuación

PUNTUACIÓN

C) Titulación académica. Se valorara la posesión de titulación académica oficial
distinta a la que sirve de acceso a la presente convocatoria. No se valorará la titulación académica oficial que haya sido necesario obtener para acceder a otra de
grado o nivel superior.
Diplomado universitario o equivalente, 0,25 puntos
Licenciatura universitaria, grado o máster, 0,50 puntos

NÚMERO

PUNTUACIÓN

Zamora, .......... de ................................. de 202 ......
R-202001294
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Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera
de las Administraciones Públicas en categoría igual o equivalente
a la que se aspira, acreditado mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente:
0,02 puntos/mes completo (desechándose las fracciones
que no computen un mes completo).
Por cada mes completo de servicios prestados en empresas privadas
en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,01 puntos/mes
completo (desechándose las fracciones que no computen
un mes completo).

Periodo
de tiempo
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INSTRUCCIONES:

R-202001294
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A.- Escriba a máquina o bolígrafo utilizando mayúsculas de tipo imprenta.
Asegúrese que los datos resulten claramente legibles. Evite realizar correcciones, enmiendas o tachaduras.
B.- Este impreso se presentará junto con la solicitud de participación en la prueba selectiva.
C.- Para cualquier aclaración sobre la cumplimentación de este impresa podrá
consultar con el Dpto. de Recursos Humanos.
D.- El Tribunal requerirá a los aspirantes que superen la fase de oposición para
que en un plazo de diez días naturales aporten la documentación, en original o copia compulsada, acreditativa de los méritos que el candidato desee
que se valoren en la fase de concurso. Todo ello atendiendo a los méritos
que podrán ser alegados y que se recogen en estas Bases. Los méritos alegados y no probados no serán tenidos en cuenta.
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ANEXO II
PROGRAMA
En el supuesto de que algún tema de los integrantes en el programa se viese
afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa durante el
transcurso de la misma, se exigirá en todo caso la legislación vigente en el momento de la realización de las respectivas pruebas.
Los temas cuyos epígrafes o contenido se refieran a normas jurídicas y a programas o servicios municipales, se desarrollaran conforme a las normas, programas o servicios vigentes en el momento de celebración de los ejercicios, sin perjuicio de las referencias que a los antecedentes normativos o fácticos puedan
exponerse.
Tema 1.- La Constitución Española de 1.978. Principios generales. Derechos
y deberes fundamentales de los españoles. El Tribunal
Constitucional. El Defensor del Pueblo. La Corona.
Tema 2.- La Constitución Española de 1.978. El Poder Legislativo. El
Gobierno y la Administración del Estado. El Poder Judicial.
Organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas:
constitución y competencias. Los estatutos de autonomía.
Tema 3.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Disposiciones generales.
Los interesados en el procedimiento. La actividad de las Administraciones Públicas. Los actos administrativos.
Tema 4.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Disposiciones sobre el
procedimiento administrativo común. Revisión de los actos en vía
administrativa.
Tema 5.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Administración General del Estado.
Tema 6.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladoras de las Bases de Régimen
Local. Disposiciones generales. El municipio. La provincia. Otras
entidades locales. Disposiciones comunes. Personal al servicio de
las entidades locales.
Tema 7.- El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Clasificación de
los bienes. Patrimonio de las entidades locales. Conservación y tutela. Disfrute y aprovechamiento. Enajenación.
Tema 8- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Disposiciones generales. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público. Partes del contrato. Objeto, presupuesto
base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión.
Garantías exigibles.
Tema 9.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Los
contratos de las Administraciones Públicas. Disposiciones generales. El
contrato de obras. El contrato de suministro. El contrato de servicios.
R-202001294
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Tema 10.- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Disposiciones generales. Requisitos
para contratar con la Administración. Actuaciones relativas a la contratación. Disposiciones sobre revisión de precios. Extinción de los
contratos.
Tema 11.- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. El contrato de obras. El contrato de suministro. El contrato de consultoría y asistencia y de servicios.
Tema 12.- Igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de igualdad y la
tutela contra la discriminación. Políticas Públicas para la igualdad. El
derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. El principio de
igualdad en el empleo público. Especial referencia al Excmo.
Ayuntamiento de Zamora.
Tema 13.- Suelos. Propiedades físicas y parámetros característicos. Curvas
granulométricas. Magnitudes. Relaciones entre magnitudes. Límites
de Atterberg. Ensayo Proctor normal y Proctor modificado. Índice
CBR. Clasificación de suelos. Suelos marginales, tolerables, adecuados y seleccionados.
Tema 14.- Régimen jurídico de las carreteras. Ley 37/2015 de Carreteras.
Disposiciones generales. Planificación, estudios y proyectos.
Limitaciones de la propiedad. Travesías y redes arteriales.
Tema 15- Trazado de carreteras. Norma 3.1-IC Trazado de Carreteras de la
Instrucción de Carreteras. Generalidades. Datos básicos para el
estudio del trazado. Dimensiones de los vehículos patrón.
Tema 16.- Trazado de carreteras. Norma 3.1-IC Trazado de Carreteras de la
Instrucción de Carreteras. Trazado en planta. Trazado en alzado.
Coordinación del trazado en planta y alzado. Sección transversal.
Conexiones y accesos a las carreteras.
Tema 17.- Firmes. Materiales. Áridos. Ligantes bituminosos. Capas granulares.
Suelos estabilizados y gravas tratadas. Riegos. Mezclas bituminosas
en frío. Mezclas bituminosas en caliente. Hormigón vibrado.
Tema 18.- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba
la Norma 6.1-IC Secciones de Firme de la Instrucción de Carreteras.
Recomendaciones de Proyecto y Construcción de firmes y pavimentos de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Tema 19.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).
Tema 20.- Norma 8.1-IC Señalización Vertical de la Instrucción de Carreteras.
Norma 8.2-IC Marcas Viales de la Instrucción de Carreteras. Norma
8.3-IC Señalización de Obras de la Instrucción de Carreteras.
Tema 21.- Hormigón armado. Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ámbito de aplicación. Bases de cálculo. Materiales. Métodos de cálculo. Durabilidad. Proyecto. Materiales. Estado límite último. Estado
límite de servicio. Ejecución y puesta en obra. Control de los materiales. Control de la ejecución.
R-202001294
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Tema 22.- Régimen jurídico del agua. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
Aguas públicas y privadas. Usos. Limitaciones de la propiedad. Inalienabilidad. Inembargabilidad. Imprescriptibilidad. Vertidos. Contaminación. Policía de aguas. Potestad sancionadora. Infracciones.
Tema 23.- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Características físicas y químicas del agua. Disposiciones legales
cualitativas del agua.
Tema 24.- Abastecimiento de agua potable. Usos de agua en abastecimiento
de poblaciones. Necesidades de agua. Población. Dotación.
Pérdidas en la red de abastecimiento. Captación de aguas superficiales en ríos. Tratamientos para la potabilización del agua destinada al consumo humano.
Tema 25.- Impulsiones. Depósitos. Redes de abastecimiento. Tipologías y
bases de cálculo. Diseño y dimensionamiento de la red de abastecimiento. Tuberías. Normativa. Materiales. Pruebas.
Tema 26.- Abastecimiento de agua potable en Zamora. Modelo de gestión.
Estación de Tratamiento de Agua Potable. Red de abastecimiento.
Materiales. Diseño. Elementos. Tendencias.
Tema 27.- Aguas residuales. Dotación. Coeficientes. Caudales. Aguas pluviales. Estudio hidrológico. Pluviometría. Periodo de retorno. Tiempo de
concentración. Cuencas. Escorrentía superficial. Caudales.
Tema 28.- Redes de saneamiento. Tipos. Estructura de la red de alcantarillado.
Características exigibles a la red. Instalaciones complementarias.
Diseño y dimensionamiento de la red de saneamiento. Redes unitarias. Redes separativas. Materiales. Elementos de la red.
Aliviaderos. Pozos de registro. Pozos de resalto. Pozos de limpia.
Sumideros. Depósitos de tormentas. Construcción.
Tema 29.- Saneamiento de aguas residuales y pluviales en Zamora. Modelo de
gestión. Estación Depuradora de Aguas Residuales. Red de saneamiento. Materiales. Diseño. Elementos. Tendencias.
Tema 30.- Alumbrado exterior. El Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Tema 31.- Redacción de proyectos de construcción de obras urbanas. Memoria.
Anejos a la memoria. Justificación de precios. Clasificación del contratista. Revisión de precios. Planos. Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares. Presupuesto. Cuadros de precios.
Tema 32.- La Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y el Decreto
45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León. Objeto y principios generales. Disposiciones generales. Clasificación del suelo. Régimen del suelo urbano. Régimen del
suelo urbanizable. Régimen del suelo rústico.
Tema 33.- La Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y el Decreto
45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León. Objeto y principios generales. Disposiciones generaR-202001294
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Tema

Tema

Tema
Tema
Tema

Tema

Tema

les. Clasificación del suelo. Régimen del suelo urbano. Régimen del
suelo urbanizable. Régimen del suelo rústico.
34.- La Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y el Decreto
45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León. Planeamiento urbanístico. Disposiciones generales.
Plan General de Ordenación Urbana. Normas Urbanísticas
Municipales. Planeamiento de desarrollo. Estudios de detalle.
Planes parciales. Planes especiales. Elaboración, tramitación y
aprobación del planeamiento urbanístico. Efectos de la aprobación
del planeamiento. Suspensión de licencias. Vigencia y revisión del
planeamiento. Modificación del planeamiento.
35.- La Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y el Decreto
45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León. Gestión urbanística. Concepto. Disposiciones generales. Gestión de actuaciones aisladas. Gestión de actuaciones integradas. Sistemas de actuación. Proyectos de actuación. Sistemas
de actuación. Formas complementarias. Licencias urbanísticas.
Actos sujetos a licencia. Régimen, competencia y procedimiento.
Plazos. Caducidad. Suspensión y revisión de licencias.
36.- Zamora y su Plan General de Ordenación Urbana. Contenido. Hipótesis.
Estrategias. Objetivos. Propuestas generales. Determinaciones relativas
al suelo urbano. Determinaciones relativas al suelo urbanizable. Normas
urbanísticas.
37.- Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Principios generales. Regímenes de autorización, licencia y comunicación ambiental.
Evaluación de impacto ambiental.
38.- Supresión de barreras arquitectónicas. Ley 3/1998 de Accesibilidad
y Supresión de Barreras. Decreto 217/2001 por el que se aprueba el
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. Orden
VIV/561/2010 por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso
y utilización de los espacios públicos urbanizados.
39.- Seguridad y Salud. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud
en las obras de construcción. Estudio de seguridad y salud. Estudio
básico de seguridad y salud. Plan de seguridad y salud. El coordinador en materia de seguridad y salud. Libro de incidencias.
40.- Producción y gestión de residuos. Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición. Ámbito de aplicación. Obligaciones del
productor, poseedor y gestor de residuos. Actividades de recogida,
transporte, almacenamiento, valorización, tratamiento, eliminación y
utilización.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA
Anuncio
La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 9 de junio de 2020, acuerda:
Primero.- Aprobar las Bases por las que se regirá la convocatoria de pruebas
selectivas para la constitución de la Bolsa de Empleo de Ingeniero Técnico
Industrial pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Técnico Medio. Categoría: Ingeniero Técnico Industrial.
BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO
DE INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL
La finalidad de la presente convocatoria es la selección, mediante el sistema de
concurso-oposición, de los aspirantes que participen en la misma para constituir una
Bolsa de Trabajo de Ingenieros/as Técnico/a Industrial en el Excmo. Ayuntamiento
de Zamora.

1.- Presentación de solicitudes.
1.1. La solicitud para participar en el proceso selectivo se ajustará modelo que
figurará en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, en el que los
aspirantes deben manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que
se exigen en las presentes Bases, así como manifestar que se compromete, en su
caso, a prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida en el Real
Decreto 707/79, de 5 abril.
Dicho modelo estará también disponible en la página web del Ayuntamiento de
Zamora.
De conformidad con las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece en su artículo 12 la obligación de las Administraciones públicas de garantizar
que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios
electrónicos, poniendo a su disposición los canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen y del
artículo 14.3 de la citada norma, se establece la obligatoriedad del uso de medios
electrónicos en la inscripción de las solicitudes de participación en la presente convocatoria.
Por otra parte, el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octuR-202001295
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El puesto de trabajo a cubrir corresponde al Grupo A, Subgrupo A2 de los establecidos en el art. 76 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y está encuadrado en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Técnico Medio.
Categoría: Ingeniero Técnico Industrial.
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bre, establece entre los requisitos para poder participar en el correspondiente proceso selectivo la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Ello determina la exigencia de que los empleados públicos reúnan las habilidades necesarias
para su dedicación profesional, que incluyen, entre otras, la tramitación electrónica
de expedientes y en su relación con la propia administración empleadora.
Por su parte, el artículo 55.f) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, establece entre los principios rectores del acceso al empleo público el de
agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección, suponiendo,
la simplificación de los medios de inscripción en un único sistema electrónico, una
mayor agilización de la tramitación y facilitará la accesibilidad de los ciudadanos,
que podrán realizar las gestiones necesarias desde cualquier lugar y hora, dentro
del plazo previsto en la convocatoria.
A las instancias se deberá de adjuntar:
1.1.1 Justificante de haber abonado los derechos de examen
1.1.2. Anexo I (Autobaremo) debidamente cumplimentado

1.3. Los derechos de examen se fijan en 20,00 euros, y serán satisfechos en
cualquiera de las Entidades Financieras Colaboradoras en la Recaudación, en el
modelo oficial de autoliquidación "Tasa Derecho de Examen" que podrá obtenerse en
la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Zamora, http://www.zamoratributos.es/oficinavirtual/sedeElectronica.aspx, en el que se hará constar la convocatoria a la que
optan y cuyo resguardo se unirá a la solicitud.
En ningún caso el pago de los derechos de examen supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud, con arreglo a lo establecido en las bases. Los citados derechos sólo serán devueltos a quienes no fueren admitidos a las pruebas de selección, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en las mismas. La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión de la persona aspirante.
Se establece un régimen de beneficios fiscales para el supuesto de participación en pruebas selectivas consistente en una bonificación del 75% sobre la cuota
íntegra para los aspirantes que figuren en situación de desempleo con una antigüedad como demandantes de empleo de, al menos, 90 días y así lo acrediten en el
momento de la solicitud mediante certificación expedida por el Servicio Público de
Empleo competente en el periodo de presentación de la solicitud. A los efectos de
esta deducción no se considerarán desempleados los inscritos como mejora de
empleo.
2.- Vigencia.
La bolsa constituida tendrá validez de dos años, desde la fecha del acuerdo
aprobatorio de constitución definitiva de la misma hasta su finalización o celebraR-202001295
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1.2. Las solicitudes se dirigirán al Alcalde-Presidente del ayuntamiento, en el
plazo de cinco días hábiles siguientes a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Se presentarán en la forma prevista en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. En el caso de que se opte por presentar
la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la
misma sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada.
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ción de un nuevo proceso selectivo, lo que dará lugar a la presentación de una
nueva solicitud. En el caso de no celebrarse el proceso selectivo se prorrogara
automáticamente por un período máximo de seis meses.

De conformidad con la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, que modifica la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales,
es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse
incorporado al Colegio correspondiente.
Aquellos aspirantes que por razones de discapacidad precisen adaptaciones para la
realización de exámenes, deberán indicarlo en la solicitud, pudiendo solicitar las necesidades específicas de adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas
para participar en las pruebas selectivas en condiciones de igualdad. Para ello harán
constar en la solicitud las posibles adaptaciones que precisen para participar en las pruebas selectivas, acompañando el dictamen técnico facultativo. En ningún caso las adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el carácter de las pruebas selectivas.
Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán cumplirse por los aspirantes en la fecha en la que termine el plazo de presentación de instancias y gozar
de los mismos a lo largo de todo el proceso, y asimismo deberán mantenerse a lo
largo de la carrera profesional.
4.- Admisión de aspirantes.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde dictará
R-202001295
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3.- Requisitos de los aspirantes.
Requisitos generales:
a) Tener nacionalidad española o nacional de los Estados miembros de la
Unión Europea conforme al artículo 57 de la Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubieses sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleado público.
e) Estar en posesión del Título de Ingeniero/a Técnico/a Industrial, Grado en
Ingeniería Industrial o títulos equivalentes que habiliten para el ejercicio de
esta profesión regulada, según establecen las Directivas Comunitarias,
expedidos con arreglo a la legislación vigente, verificados por el Consejo de
Universidades a través del cauce procedimental previsto en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 71 - MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020

Pág. 55

Resolución, declarando aprobadas las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución que se publicará en el tablón de anuncios del Excmo.
Ayuntamiento de Zamora, así como en la página web del mismo (www.zamora.es)
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, se incluirá el nombre, apellidos y
D.N.I. de los admitidos/as y excluidos/as indicando las causas de exclusión y
pudiendo los excluidos/as, en el plazo de diez días previstos en el artículo 68.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas, subsanar las deficiencias que por su naturaleza sean
subsanables.
Transcurrido dicho plazo de subsanación, el Ilmo. Sr. Alcalde dictará nueva
Resolución y procederá a la aprobación de la lista definitiva de admitidos/as y
excluidos/as, al nombramiento del Tribunal del proceso selectivo y a la aprobación
de la fecha de celebración del Primer Ejercicio, que se publicará en el tablón de
anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Zamora así como en la página web del
mismo (www.zamora.es) y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
El llamamiento para posteriores ejercicios, si procede, se hará mediante la
publicación en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, página
web del mismo (www.zamora.es) y en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, con veinticuatro horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si
se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas, si se trata de uno nuevo.

5.2. La valoración de méritos en la fase de concurso, que no servirá para la
superación de los ejercicios de la fase de oposición, no podrá ser superior al 40%
del total de la puntuación.
5.3. Fase concurso.
La valoración de estos méritos se realizará por medio de un autobaremo que
deberán realizar los aspirantes, según el modelo que figura en el Anexo I, y que
deberán presentar junto con la instancia. El Tribunal revisará el baremo de aquellos aspirantes que superen la fase de oposición y la puntuación así obtenida únicamente servirá a efectos de determinación de la calificación total y definitiva de
los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la fase de oposición.
A tal efecto, el Tribunal requerirá a los aspirantes que superen la fase de oposición para que en un plazo de diez días naturales aporten la documentación, en
original, copia compulsada o copia autentica acreditativa de los méritos que el candidato desee que se valoren en la fase de concurso. Todo ello atendiendo a los
méritos que podrán ser alegados y que se recogen en estas Bases. Los méritos
alegados y no probados no serán tenidos en cuenta.
Asimismo los aspirantes en ella relacionados deberán presentar en el mismo
plazo, en original, copia compulsada o copia autentica, el titulo académico solicitado en el apartado 3.e) de las presentes bases.
R-202001295
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5.- Selección.
5.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición. La elección de este sistema selectivo se fundamenta en las especialidades de
las plazas y la naturaleza de las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo,
siendo el sistema de concurso-oposición, el más adecuado, al permitir valorar de
forma limitada y proporcionada, la experiencia profesional previa, la formación académica y la formación complementaria acreditada por los aspirantes, ajustándose
por ello a lo establecido en el artículo 61 del RDL 5/2015, de 30 de octubre.
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Se valorará según el siguiente baremo:
A) Experiencia profesional. La puntuación máxima que se puede alcanzar en
este apartado es de 2 puntos.
1.- Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las
Administraciones Públicas en categoría igual o equivalente a la que se aspira, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida por el
organismo competente: 0,02 puntos/mes completo (desechándose las fracciones que no computen un mes completo).
2.- Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera empresa privada en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,01 puntos/mes completo (desechándose las fracciones que no computen un mes completo).
No se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados. Tampoco se computarán los servicios realizados mediante contratos para trabajos específicos, como personal eventual, de consultoría o asistencia o en régimen de colaboración social. Los
servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos de los supuestos previstos en la
normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de
familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.
La experiencia profesional en Administraciones Públicas se justificará
mediante certificación expedida por el órgano competente, donde debe
constar la denominación del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado,
con expresión del tiempo que ha venido desempeñando y relación jurídica
que ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.
La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración Pública
deberá justificarse mediante el Informe de Vida Laboral y contrato de trabajo o, a través de certificado de empresa en modelo oficial, contrato de
trabajo registrado en el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma,
o cualquier otro documento de igual fuerza probatoria, tales como recibos
de salarios, TC2, etc. que permita conocer el periodo y la categoría profesional.
B) Formación. La puntuación máxima a otorgar por este apartado es de 1,00
punto.
B.1. Por la participación como ponente, asistente o alumno/a a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologados por administraciones
publicas, instituciones u organismos públicos oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación continua, que tengan relación directa con las tareas, funciones
y actividades a desarrollar en el puesto de trabajo citado y los de contenido general (informática, procedimiento administrativo, etc.).
Se consideran valorables y relacionados, los cursos referidos a la normativa y
necesaria actuación o funcionamiento de las Administraciones Públicas.
R-202001295
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Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos señalados en la base tercera, no podrán ser nombrados o
contratados quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad de la solicitud de participación.
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B.2. Solo serán valorables aquellos cursos que se acrediten con diplomas o
certificados de asistencia que contengan expresamente cuantificadas las horas
de formación.
a) Entre 10 y 20 horas ...................0,01
b) Cursos de 21 a 40 horas...........0,05
c) Cursos de 41 a 100 horas .........0,10
d) Cursos de 101 en adelante .......0,15

puntos.
puntos.
puntos.
puntos.

Los cursos recibidos en el ámbito de la formación continua en materia de
Igualdad se incrementará un 25% del valor previsto para el resto de cursos acreditados, sin que en todo caso se pueda sobrepasar el límite establecido como puntuación máxima en este apartado.
No se valorarán los cursos de adaptación a grado.
C) Titulación académica. La puntuación máxima a otorgar por este apartado es
1 punto.
Se valorara la posesión de titulación académica oficial distinta a la que sirve de
acceso a la presente convocatoria.
No se valorará la titulación académica oficial que haya sido necesario obtener
para acceder a otra de grado o nivel superior.
La puntuación de la misma se realizará conforme al siguiente baremo:

5.4. Fase de oposición.
La/s fecha/s de la/s prueba/s así como la resolución de los resultados de cada
uno de los ejercicios y la lista definitiva serán expuestas en el tablón de anuncios
del Excmo. Ayuntamiento de Zamora y en su página web (www.zamora.es).
La/s prueba/s selectiva/s de la fase de oposición constaran del/los siguiente/s
Ejercicio/s:
5.4.1. Primero.
Resolución de un cuestionario tipo test con cincuenta (50) preguntas y cinco (5)
de reserva sobre aspectos relacionados con el programa propuesto en el Anexo II,
con cuatro respuestas alternativas, con una duración de máxima de setenta y cinco
(75) minutos.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y será eliminatorio necesitando
obtener al menos 5 puntos. La respuesta correcta será valorada con 0,20 puntos y
la respuesta incorrecta será penalizada con -0,05 puntos.
5.4.2. Segundo.
Consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos relacionados con las materias del programa propuesto en el Anexo II, con una duración máxima de dos (2) horas.
Los aspirantes podrán hacer uso de los textos legales y libros de consulta no
comentados y utilizar máquinas de calcular no programables de los que acudan
provistos.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y será eliminatorio necesitando
obtener al menos 5 puntos.
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a) Diplomado universitario o equivalente...................... 0,25 puntos.
b) Licenciatura universitaria, grado o máster................ 0,50 puntos.
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6.- Desarrollo de los ejercicios.
Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de
su Documento Nacional de Identidad, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier
momento para que acrediten su identidad.
Para los ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, el orden de actuación de las personas aspirantes en todas las pruebas se iniciará de conformidad
con las previsiones de la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (vigente en el momento de publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia) por la que se publique el resultado del sorteo
a que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único,
quedando decaídos en sus derechos los aspirantes que no comparezcan a realizarlo a la hora fijada, salvo los casos debidamente justificados y libremente
apreciados por el Tribunal, para los que podrá realizarse una convocatoria
extraordinaria.
Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del
Tribunal que alguno o algunos de los aspirantes carecen de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, lo comunicará al Ilmo. Sr. Alcalde, la cual
deberá dar cuenta a los órganos competentes de las inexactitudes o falsedades en
que hubiesen podido incurrir los aspirantes, a los efectos procedentes.
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El Tribunal podrá convocar a los aspirantes para la lectura del ejercicio que tendrá lugar los días y horas que señale el Tribunal, pudiéndose abrir un diálogo con
cada aspirante durante un tiempo máximo de quince minutos, que versará sobre
los contenidos expuestos.
Los aspirantes, para la celebración de la/s prueba/s, serán convocados en llamamiento único. La no presentación a cualquiera del/ los ejercicio/s en el momento de ser llamados comporta automáticamente que decae de sus derechos a participar en este ejercicio y en los sucesivos, y, en consecuencia, quedará excluido del
proceso selectivo.
No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes en el momento previsto, siempre que esté
debidamente justificado y así se aprecie por el tribunal, se podrá examinar a los
aspirantes que no comparecieron cuando fueran llamados, siempre que no se haya
finalizado la prueba correspondiente, no se entorpezca el desarrollo de la convocatoria, con perjuicio para el interés general o de terceros.
Los aspirantes deberán observar en todo momento las instrucciones de los
miembros del Tribunal o del personal ayudante o asesor 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 o una aspirante, quedará
reflejada en el Acta correspondiente, pudiendo continuar dicho o dicha aspirante el
desarrollo del ejercicio con carácter condicional hasta tanto resuelva el Tribunal
sobre el incidente.
Antes del inicio de cada ejercicio, y siempre que se estime conveniente durante el desarrollo del mismo, los miembros del Tribunal, sus ayudantes o asesores
comprobarán la identidad de las y los aspirantes.
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Se deberá designar el mismo número de miembros suplentes.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 23 de la 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente y por las mismas causas podrán
se recusados por los aspirantes.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto y éste no podrá constituirse sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario.
Los Tribunales calificadores podrán disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores, que actuarán con voz, pero sin voto, se limitarán al ejercicio
de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán
en el órgano de selección.
Todos los miembros integrantes de los Tribunales calificadores tendrán derecho a la percepción de "asistencias" por la concurrencia a la celebración de las
Pruebas Selectivas, siendo su cuantía las fijadas en (art. 27 del Real Decreto
462/2002, de 24 de Mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio) y
demás normas que las actualizan siempre que se realicen fuera de la jornada
laboral ordinaria.
8.- Calificación de los ejercicios.
Todos los ejercicios de la Fase Oposición, tienen el carácter de eliminatorios,
calificándose cada uno de ellos de cero a diez puntos, siendo necesario para aprobar, alcanzar una puntuación mínima de cinco puntos.
El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del tribunal
será de cero a diez puntos.
La puntuación de cada aspirante en cada uno de los ejercicios será la media
aritmética de las calificaciones otorgadas por cada uno de los miembros del
Tribunal, siendo eliminados, a estos efectos, la puntuación máxima y mínima concedidas cuando exista una desviación de dos puntos sobre la media aritmética o,
en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales.
La calificación de los ejercicios se harán públicos el mismo día en que se acuerde o al siguiente, y será expuestas en el tablón de anuncios de la Corporación.
A la puntuación de los/as aspirantes que hayan superado la fase de oposición
se sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso, a efectos de establecer
el orden definitivo de los aspirantes aprobados.
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7.- Tribunal Calificador de las pruebas.
Los Tribunales Calificadores estarán constituidos en la siguiente forma:
- Presidente: Un funcionario de carrera designado por la Alcaldía-Presidencia.
- Vocales: Designados por la Alcaldía-Presidencia.
1) Dos a propuesta de la Junta de Personal, debiendo poseer una titulación o
especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas.
2) Dos designados por la Corporación, debiendo poseer una titulación o especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
- Secretario: Un funcionario designados por la Corporación, debiendo poseer
una titulación o especialización igual o superior a las exigidas para el acceso
a las plazas convocadas, actuará con voz y sin voto.
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Finalizada la fase de oposición, y una vez acreditados los meritos conforme se
determina en la base 5.3, el Tribunal hará pública, en el Tablón de Anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Zamora, en su página web (www.zamora.es) y en el lugar
de celebración del último ejercicio, la calificación definitiva, así como el orden de
calificación, que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y la obtenida en la fase de concurso, conforme a la ponderación
establecida para cada fase, así como la propuesta de creación de la bolsa de
empleo por su orden de preferencia a favor de las personas que hubieran obtenido la mayor puntuación.
En caso de empate se deshará atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
el primer ejercicio de la fase de oposición, de persistir el empate se resolverá a
favor de aquel aspirante cuyo apellido comience por la letra señalada en la
Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (vigente en el
momento de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia) por la que se publique el resultado del sorteo a que se refiere el articulo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

10.- Funcionamiento de la bolsa y nombramientos.
El llamamiento/ofrecimiento para la prestación de servicios temporales o interinidades se efectuara de acuerdo con el orden de prelación establecido de la bolsa
de empleo derivada del presente proceso selectivo.
Con ocasión del llamamiento deberán ser aportados por los aspirantes todos
aquellos documentos previstos como Requisitos Generales en la Base Tercera a
excepción de los referidos a la titulación requerida que ya obrará en poder de la
Administración.
El llamamiento para la contratación temporal o nombramiento interino se efectuará por el Órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, a favor del
aspirante que figure en primer lugar en la lista de espera. Los aspirantes deberán
mantener actualizados los domicilios o datos de contacto (teléfono, etc..) a fin de
agilizar los llamamientos, debiendo comunicar cualquier cambio de situación que
se produzca.
Si producido el llamamiento al aspirante que encabece el llamamiento para
cubrir una situación de interinidad o temporal, en el plazo de tres días naturales
desde que se le ofreciese el nombramiento, no la aceptase, renunciase, o no contestase al ofrecimiento sin causa justificada, quedará decaído en su derecho a formalizar el nombramiento, pasando al aspirante que ocupa el segundo lugar de preferencia en la citada bolsa, actuando del mismo modo, y así hasta que se acepte
el llamamiento y nombramiento interino por un aspirante.
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9.- Relación de aprobados y presentación de documentos.
La relación de aprobados de los distintos ejercicios, que irán firmadas por el
Secretario del órgano de selección con el visto bueno de su Presidente, se harán
públicas en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Zamora en su página web (www.zamora.es) y en el lugar de celebración del último ejercicio.
Finalizado el procedimiento, el órgano de selección publicará en los mismos
lugares la relación de opositores que han superado el proceso selectivo por orden
de puntuación.
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Se consideran causa justificadas a estos efectos:
- I.T., paternidad, maternidad y adopción hasta 16 semanas posteriores al alumbramiento o resolución de adopción.
- Enfermedad acreditada, a través de un informe médico oficial.
- La realización de funciones de representación política, sindical o social.
- Encontrarse trabajando en el momento de la designación.
- La realización de estudios académicos o cursos impartidos por Centros
Oficiales o reconocidos por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, que impida el
desempeño del trabajo, y demostrando fehacientemente la asistencia al
mismo.
- Aquellas causas que en cada caso concreto se alegue por el aspirante y así
se resuelva de forma motivada por el Ilmo. Sr. Alcalde.
- No se penalizará la renuncia a un llamamiento de contrato a tiempo parcial
igual o inferior al cincuenta por ciento.
En caso de que se acredite la justificación a una renuncia o no aceptación del
ofrecimiento, etc, conservará el orden de prelación en la lista para los siguientes
llamamientos.
La renuncia a un ofrecimiento de un puesto de trabajo a media jornada o inferior no conllevará la pérdida del orden de prelación que se ostentase.
En caso de que no se justifique adecuadamente, pasará al último lugar de la
lista de interinidad, perdiendo así el orden de prelación que ostentase.
En el caso de que se produzca una segunda renuncia sin causa justificada dentro del plazo de un año desde el primer llamamiento quedará decaído de la bolsa
de forma definitiva.
Durante la vigencia de la bolsa de empleo, tras un nombramiento para interinidad o contratación temporal, una vez formalizado el cese, se producirá el
retorno del interesado a la bolsa de empleo en el mismo orden de prelación originario.
La persona que cesa de un contrato temporal del Ayuntamiento de Zamora, se
entenderá que está disponible para ser contratada nuevamente cuando las necesidades del servicio así lo requieran.
Las personas que conste en más de 1 lista, y que se encuentren trabajando en
una de ellas, se les llamara para las otras por orden correspondiente pudiendo
optar en cada momento a cada una de las plazas.
Régimen disciplinario.
El rechazo de una oferta o renuncia de un contrato, sin causa justificada,
supondrá el pasar a ser el último de la lista durante un año. El ser ubicado el último de la lista, por sanción, lo será para todas las listas en las que fuera demandante de empleo.
13.- Protección de datos.
Serán de aplicación las previsiones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y
demás normativa de aplicación. Podrán ser ejercitados cuantos derechos vienen
atribuidos en la citada norma por los aspirantes al presente proceso selectivo, ante
el Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
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Todas las causas deberán ser debidamente acreditadas.
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Responsable
Finalidad Principal
Legitimación1
Destinatarios
Derechos
Información Adicional

Ayuntamiento de ZAMORA
Tramitación, gestión de expedientes administrativos
y actuaciones administrativas derivadas de estos.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público
o en el ejercicio de poderes públicos otorgados
a este Ayuntamiento.
No hay previsión de transferencias a terceros países.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como cualesquiera otros derechos que les correspondan,
tal y como se explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada
sobre protección de datos en la siguiente url www.aepd.es

En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se fundamente el tratamiento de los datos y que viene regulada en el artículo 6 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de protección de datos), en concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las
siguientes posibilidades:
- Ejecución de un contrato.
- Cumplimiento de una obligación legal.
- Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
- Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero.
- Consentimiento del interesado.

14.- Legislación supletoria.
Será de aplicación a la presente convocatoria, en lo no previsto por estas
Bases, la Ley 7/85, de 2 Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; RLD
5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 Abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local; Real Decreto 365/95, de 10 Marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración del
Estado; Real Decreto 896/91, de 7 Junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los Funcionarios de Administración Local.
15.- Incidencias.
15.1. Recursos: De conformidad con las previsiones del artículo 114 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas, contra la Convocatoria, Bases y cuantos actos administrativos deriven de la misma, y según las previsiones del artículo 123 de la citada
ley 39/2015, de 1 de octubre, podrán los interesados interponer potestativamente,
y en el plazo de un mes, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado o impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
La interposición del recurso contencioso-administrativo se efectuará ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses a
R-202001295
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contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución. Todo ello
sin perjuicio de que pueda ser ejercitado cualquier otro recurso que se estime procedente.
15.2. El sólo hecho de presentar la instancia solicitando tomar parte en esta
oposición constituye sometimiento expreso de los/as aspirantes a las bases de la
convocatoria que tienen consideración de Ley reguladora de la misma.

R-202001295
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Zamora, 11 de junio de 2020.-El Alcalde.
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ANEXO I
MÉRITOS FASE DE CONCURSO
D.N.I.

1.º APELLIDO

2.º APELLIDO

NOMBRE

A) Por experiencia profesional en puestos de ingeniero/a de técnico industrial,
hasta un máximo de 2 puntos.
PUNTUACIÓN

B) Formación. Por la participación como, docente, asistente o alumno/a a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologados por
Administraciones Publicas, Instituciones u Organismos Públicos Oficiales o los
impartidos en el ámbito de la formación continua, que tengan relación directa con
las tareas, funciones y actividades a desarrollar en el puesto de trabajo citado y los
de contenido general (Informática, Procedimiento Administrativo, etc,). Se consideran valorables y relacionados, los cursos referidos a la normativa y necesaria
actuación o funcionamiento de las Administraciones Públicas.

-

Entre
Entre
Entre
Entre

10 - 20 horas, puntos por curso 0,01
21 - 40 horas, puntos por curso 0,05
41 - 100 horas, puntos por curso 0,10
101 en adelante, puntos por curso 0,15

NÚMERO
DE CURSOS
Puntuación

PUNTUACIÓN

C) Titulación académica. Se valorara la posesión de titulación académica oficial
distinta a la que sirve de acceso a la presente convocatoria. No se valorará la titulación académica oficial que haya sido necesario obtener para acceder a otra de
grado o nivel superior.
Diplomado universitario o equivalente, 0,25 puntos
Licenciatura universitaria, grado o máster, 0,50 puntos

NÚMERO

PUNTUACIÓN

Zamora, .......... de ................................. de 202 ......
R-202001295
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Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera
de las Administraciones Públicas en categoría igual o equivalente
a la que se aspira, acreditado mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente:
0,02 puntos/mes completo (desechándose las fracciones
que no computen un mes completo).
Por cada mes completo de servicios prestados en empresas privadas
en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,01 puntos/mes
completo (desechándose las fracciones que no computen
un mes completo).

Periodo
de tiempo
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INSTRUCCIONES:

R-202001295
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A.- Escriba a máquina o bolígrafo utilizando mayúsculas de tipo imprenta.
Asegúrese que los datos resulten claramente legibles. Evite realizar correcciones, enmiendas o tachaduras.
B.- Este impreso se presentará junto con la solicitud de participación en la prueba selectiva.
C.- Para cualquier aclaración sobre la cumplimentación de este impresa podrá
consultar con el Dpto. de Recursos Humanos.
D.- El Tribunal requerirá a los aspirantes que superen la fase de oposición para
que en un plazo de diez días naturales aporten la documentación, en original o copia compulsada, acreditativa de los méritos que el candidato desee
que se valoren en la fase de concurso. Todo ello atendiendo a los méritos
que podrán ser alegados y que se recogen en estas Bases. Los méritos alegados y no probados no serán tenidos en cuenta.
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ANEXO II
PROGRAMA

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales. Derechos y
deberes fundamentales de los españoles. El Tribunal Constitucional.
El Defensor del Pueblo.
Tema 2.- La Constitución Española de 1978. La Corona. El Poder Legislativo.
El Gobierno y la Administración del Estado. El Poder Judicial.
Tema 3.- La Constitución Española de 1978. Organización territorial del
Estado. Las comunidades autónomas: Constitución y competencias.
Los estatutos de autonomía.
Tema 4.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Disposiciones generales.
Los interesados en el procedimiento. La actividad de las
Administraciones Públicas. Los actos administrativos.
Tema 5.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Revisión de los actos en vía administrativa.
Tema 6.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Administración General del Estado.
Tema 7.- Normativa vigente en materia de urbanismo. Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Tema 8.- La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León: objeto, principios generales, estructura y contenido. Reglamento que la
desarrolla. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: principios
generales. Clasificación. Régimen del suelo no urbanizable.
Régimen del suelo urbano: derechos y deberes de los propietarios
en suelo urbano consolidado y no consolidado. Régimen del suelo
urbanizable: derechos y deberes de los propietarios.
Tema 9.- El Plan General de Ordenación Urbana de Zamora y sus Normas
Urbanísticas. Ordenanzas recogidas en el Plan General. Plan
Especial del Protección del Conjunto Histórico.
Tema 10.- El Plan General de Ordenación Urbana de Zamora y sus Normas
Urbanísticas. Usos del suelo.
Tema 11.- Instalaciones eléctricas. Líneas aéreas y subterráneas de Media
Tensión. Normativa aplicable. Elementos constitutivos. Diseño y
dimensionamiento.
R-202001295
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En el supuesto de que algún tema de los integrantes en el programa se viese
afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa durante el
transcurso de la misma, se exigirá en todo caso la legislación vigente en el momento de la realización de las respectivas pruebas.
Los temas cuyos epígrafes o contenido se refieran a normas jurídicas y a programas o servicios municipales, se desarrollaran conforme a las normas, programas
o servicios vigentes en el momento de celebración de los ejercicios, sin perjuicio de
las referencias que a los antecedentes normativos o fácticos puedan exponerse.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
Tema 12.- Centros de transformación. Normativa aplicable. Elementos constitutivos. Diseño y dimensionamiento.
Tema 13.- Redes, acometidas e instalaciones eléctricas de Baja Tensión.
Normativa. Cargas y coeficientes de simultaneidad. Diseño, cálculos
y elementos constitutivos. Aprobación previa de proyecto y autorización de puesta en servicio. Revisiones periódicas de instalaciones.
Normas técnicas particulares de suministro local.
Tema 14.- Coste de la energía eléctrica. Tarifas de alta y baja tensión. Gestión
y ahorro energético.
Tema 15.- Redes de distribución de gas natural. Análisis, tipología y diseño.
Cálculo y dimensionamiento. Acometidas de gas natural e instalaciones receptoras. Elementos constitutivos.
Tema 16.- Instalaciones de suministro de gas. Instalaciones interiores de gases
licuados de petróleo. Normativa aplicable. Aparatos de gas: instalación, conexión y puesta en marcha.
Tema 17.- Reglamentación sobre instalaciones de gas. Proyecto y certificado
de instalaciones de gas. Inspección periódica de instalaciones y
mantenimiento de las mismas.
Tema 18.- Instalaciones de telecomunicación por transmisión-recepción de
ondas radioeléctricas. Normativa vigente. Condiciones de protección.
Tema 19.- Redes de telecomunicación por cable. Estructura, diseño y elementos constitutivos. Infraestructuras comunes en los nuevos edificios
para el acceso a los servicios de telecomunicación. Acceso en el
caso de edificios construidos.
Tema 20.- Magnitudes y unidades fotométricas. Flujo luminoso. Eficacia luminosa. Iluminancia. Luminancia. Lámparas y tipos de lámparas y tipos
de lámparas. Equipos auxiliares y de eficiencia energética.
Características fotométricas y clasificación de las luminarias de
alumbrado público.
Tema 21.- Instalaciones de alumbrado público y en recintos deportivos.
Cimentaciones, arquetas y canalizaciones. Criterios de diseño.
Cálculos eléctricos y luminotécnicos. Proyectos, materiales y unidades de obra. Ejecución y recepción de las instalaciones. Criterios de
explotación de las instalaciones de alumbrado público. Mantenimiento
y conservación.
Tema 22.- Instalaciones de climatización en locales y naves industriales.
Tema 23.- Legislación en materia de prevención ambiental de Castilla y León.
Autorizaciones ambientales. Licencias ambientales. Comunicaciones
ambientales. Comunicaciones de inicio. Informes previos y definitivos.
Trámites de audiencia.
Tema 24.- Código Técnico de la Edificación. DB HR Protección frente al ruido.
Tema 25.- Ruidos y vibraciones. Gestión del ruido ambiente. Ley del ruido de
Castilla y León. Mapa del ruido de Zamora.
Tema 26.- Código Técnico de la Edificación. DB SI Seguridad en caso de
Incendio.
Tema 27.- Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.
Tema 28.- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Tema 29.- Código Técnico de la Edificación. DB SUA Seguridad de Utilización.
R-202001295

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

Pág. 67

Cód. Validación: 9AGWFERN92Z9NQEZ2KXCKQA4W | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 67 de 122

N.º 71 - MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 71 - MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020

Pág. 68

Lo que se hace público para general conocimiento.

R-202001295
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Tema 30. Aparatos elevadores. Normativa aplicable. Tipología. Recepción de
las instalaciones: Pruebas y verificaciones. Conservación, mantenimiento e inspección de las instalaciones. Transporte de personas en
edificios municipales.
Tema 31.- Instalaciones Térmicas en los Edificios. Disposiciones generales,
exigencias técnicas, ejecución, puesta en servicio e inspección de
las instalaciones. Empresas instaladoras y mantenedoras.
Tema 32.- Instalaciones Térmicas en los Edificios. Instrucciones Técnicas.
Tema 33.- Eficiencia energética. Auditoria de las instalaciones. Referencia a las
municipales. Organización de la gestión energética: Áreas de actuación, programas y planes.
Tema 34.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Disposiciones generales. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público. Partes del contrato. Objeto, presupuesto
base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión.
Garantías exigibles.
Tema 35.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Los contratos de las Administraciones Públicas. Disposiciones generales. El contrato de obras. El contrato de suministro. El contrato de
servicios.
Tema 36.- Ordenanza municipal reguladora de las licencias urbanísticas y las
declaraciones responsables de obra. Inspecciones técnicas municipales. Ordenanzas municipales en materia de actividades. Ordenanza
municipal de prevención asistencia e integración social de drogodependientes.
Tema 37.- Igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de igualdad y la
tutela contra la discriminación. Políticas Públicas para la igualdad. El
derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. El principio de igualdad en el empleo público. Especial referencia al Excmo. Ayuntamiento
de Zamora.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA
Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre,
se somete a información pública el expediente que se tramita a instancia de don
Eliseo Pla Caldes en representación de Eliseo Pla Ramírez S.L. solicitando licencia
ambiental para supermercado con aparcamiento en nave sita en Ctra. de la
Aldehuela, 2, parcela R-1 de UE "Río Pallas", de esta Ciudad.
Durante el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la inserción de este
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, el expediente se halla a disposición del
público en el Servicio Jurídico de Urbanismo, en la planta primera del edificio sito en
C/ Santa Ana n° 5, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad puedan examinarlo y deducir, en su
caso, las alegaciones u observaciones que tengan por conveniente.
Dado que como consecuencia de la declaración del estado de alarma las oficinas
Municipales no están abiertas al público la consulta del expediente, solo podrá efectuarse previa cita llamado al teléfono 980548700. Ext. 213.
Para consultar el expediente podrá acudir acompañado de una sola persona.
Por Delegación El Concejal Delegado de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y
Movilidad.

R-202001296
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Zamora, 11 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TORO

Anuncio de aprobación inicial
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Toro por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020.
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria y urgente de Pleno de este
Ayuntamiento, de fecha de 9 de junio de 2020, el Presupuesto General, Bases de
Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio
económico 2020, con arreglo a lo previsto en 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 expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones
y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado 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://toro.sedelectronica.es.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
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Toro, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TORO

Anuncio
Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y
urgente de fecha 9 de junio de 2020, se aprueba el proyecto de obras de
“Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en calle Candeleros, Puerta de
Morales y San Lorenzo”, redactado por el ingeniero técnico de obras públicas
municipal, por un importe de 163.757,97 €, referente a la subvención destinada al
Ayuntamiento de Toro, enmarcada dentro de los Planes Provinciales 2020, de la
Diputación Provincial de Zamora.
De conformidad con lo preceptuado en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público y en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
hace público para que durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora,
puedan los interesados examinarlo y presentar reclamaciones que estimen oportunas. El expediente estará disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Toro, Portal de Transparencia. En el caso de no presentarse alegaciones se entenderá aprobado de forma definitiva.
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Toro, 15 de junio de 2020.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 71 - MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020

Pág. 72

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TORO

Anuncio
Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y
urgente de fecha 9 de junio de 2020, se aprueba el proyecto de obras de
“Pavimentación calle Las Monjas en Toro”, redactado por el ingeniero de caminos,
canales y puertos, don José Francisco Álvarez Correa, con un presupuesto base
de licitación de 131.618,60 €.
Dicha cantidad se financia con fondos propios del Ayuntamiento de Toro en la
cantidad de 31.618,60 euros, en la partida 2020-1532-619.04, y con la subvención
nominativa de la Diputación Provincial de Zamora por un importe de 100.000,00
euros con cargo a la aplicación presupuestaria 32.153.2.762.01.
De conformidad con lo preceptuado en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público y en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
hace público para que durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora,
puedan los interesados examinarlo y presentar reclamaciones que estimen oportunas. El expediente estará disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Toro, Portal de Transparencia. En el caso de no presentarse alegaciones se entenderá aprobado de forma definitiva.
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Toro, 15 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLANUEVA DE CAMPEÁN
Anuncio
De conformidad con lo establecido en los arts. 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz, se procede al anuncio de la
vacante del cargo del Juez de Paz titular, para que, quienes estén interesados en
el cargo, presenten su solicitud por escrito en este Ayuntamiento, en el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, acompañada de la siguiente documentación:
- Certificado de nacimiento.
- Fotocopia del D.N.I.
- Declaración jurada de no estar incurso en ninguna causa de incapacidad o
incompatibilidad para desempeñar dicho cargo.
- Certificado de empadronamiento en el municipio.

Villanueva de Campeán, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001273

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

Cód. Validación: 9AGWFERN92Z9NQEZ2KXCKQA4W | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 73 de 122

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser español.
- Ser mayor de edad.
- No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad
para desempeñar dicho cargo, reguladas en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, arts. 303 y 389.
- Los Jueces de Paz deberán residir en el municipio de Villanueva de Campeán,
salvo causas justificadas autorizadas por el órgano correspondiente.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PUEBLA DE SANABRIA
Anuncio
Por acuerdo del Pleno adoptado en sesión plenaria celebrada el 19 de abril de
2018, adoptó con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros el
siguiente acuerdo:
La bonificación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) es una
de las principales herramientas para promover los vehículos eficientes y sostenibles.
Por este motivo el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria considera necesario
modificar la ordenanza del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para bonificar a los vehículos poco contaminantes que estén o puedan estar en el futuro
matriculados en este municipio. De esta manera disfrutarán de una bonificación del
75% en la cuota, aquellos vehículos que cumplan cualquiera de los requisitos que
se establecen a continuación:
Vehículo
Vehículo
Vehículo
Vehículo

con
con
con
con

motor
motor
motor
motor

eléctrico.
de gases licuados del petróleo.
de gas natural.
híbrido.

Las bonificaciones establecidas en los apartados anteriores tendrán carácter
rogado, concediéndose expresamente a los sujetos pasivos que reúnan las condiciones requeridas y previa solicitud de estos. La petición deberá realizarse antes
de la fecha de devengo del impuesto, si se solicita con posterioridad se aplicará a
partir del periodo impositivo siguiente.
En el caso de que no se presenten alegaciones la aprobación provisional se
elevará automáticamente a definitiva.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Puebla de Sanabria, 12 de junio de 2020.-EL Alcalde.

R-202001282
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
LA HINIESTA
Anuncio
Aprobado provisionalmente el proyecto de ejecución de la obra denominada
“Renovación y reforma de las instalaciones de abastecimiento de agua en La
Hiniesta (Zamora)”, por importe de cincuenta y tres mil setecientos ochenta y seis
euros y setenta y tres céntimos( 53.786,73€), redactado por el arquitecto don José
Luis Meana Avedillo, por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 10 de junio de 2020,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
expone al público por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora,
para que los interesados puedan consultarlo y presentar alegaciones, en la
Secretaría, los miércoles de 09:00 a 12:00 horas y los viernes de 09:00 horas a
15:00 horas y en la sede electrónica del Ayuntamiento.
En caso de que no se presenten reclamaciones durante su exposición al público, se entenderá aprobado definitivamente.

R-202001283
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La Hiniesta, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

QUINTANILLA DEL OLMO
Anuncio
Acuerdo de la Comisión Especial de Cuentas de 12 de junio de 2020 por el que
se aprueba provisionalmente la Cuenta General.
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Hacienda Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
A su vez estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento (http://quintanilladelolmo.sedeelectronica.es).

R-202001280
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Quintanilla del Olmo, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLADEPERA

Anuncio aprobación de proyecto
Aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 12 de junio de 2020, el
proyecto técnico denominado: "Proyecto para la ampliación de tratamiento de agua
potable con la instalación de nuevo filtro y automatización de componentes existentes y sustitución de tuberías en estación de capatacion y bombeo en
Villadepera", redactado por el arquitecto don Germán Panero Hernández, cuyo
importe asciende a 34.779,20 €, se somete a información pública por el plazo de
veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con lo establecido en
el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Si durante dicho plazo no se presentase ninguna reclamación se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de resolución expresa. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento: [http://villadepera.sedelectronica.es].

R-202001286
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Villadepera, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ROSINOS DE LA REQUEJADA
Anuncio
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

R-202001285
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Rosinos de la Requejada, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SALCE

Anuncio vacante Juez de Paz sustituto
El próximo día 21 de octubre de 2020 finaliza el mandato del Juez de Paz sustituto en este municipio, y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de Jueces de Paz
número 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todas las personas interesadas en
ser nombrados para ocupar el citado cargo, que cumpliendo los requisitos exigidos
y no estando incursos en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad
establecidas por la LOPJ, pueden presentar por escrito sus solicitudes en la
Secretaría del Ayuntamiento (en los días y horas de oficina) o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

A las solicitudes, que serán proporcionadas en las oficinas de Secretaría, se
acompañará fotocopia del D.N.I. y declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad señaladas en la LOPJ para
desempeñar el cargo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Salce, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001284
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Los requisitos son:
- Ser español.
- Ser mayor de edad.
- Residir en el municipio.
- No estar incurso en las causas de incapacidad o incompatibilidad que establece la L.O.P.J.
- No estar condenado por delito doloso.
- Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CALZADILLA DE TERA
Anuncio
Rendida la Cuenta General del Presupuesto del Ejercicio 2019, e informada por
la Comisión de Cuentas el día 11 de junio de 2020, de conformidad con lo establecido en el art. 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda
expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.

R-202001277
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Calzadilla de Tera, 11 de junio de 2020.-La Alcaldesa
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CALZADILLA DE TERA
Anuncio
Por acuerdo adoptado en la sesión Plenaria de 11 de junio de 2020, se aprobó
inicialmente el proyecto denominado “Nave almacén en Calzadilla de Tera”, redactado por el arquitecto don Carlos Hugo Rodríguez Bollón, colegiado n.º 3255, por
importe treinta y nueve mil ochocientos treinta y nueve euros con noventa y cuatro
céntimos (39.839,94 euros), obra financiada con cargo al Plan Municipal de Obras
en la anualidad 2020, de la Diputación Provincial de Zamora.
Dicho proyecto se somete a información pública por el plazo de veinte días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el art.83 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones
que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento, dirección http://calzadilladetera.sedelectronica.es.
Si no se presenta alegación alguna, la aprobación inicial del proyecto devendría
en definitiva, sin necesidad de acuerdo expreso.

R-202001276
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Calzadilla de Tera, 11 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CALZADILLA DE TERA
Anuncio e información pública de un plan económico financiero
Habiéndose aprobado un plan económico financiero por incumplimiento de la
estabilidad presupuestaria y techo de gasto resultante de la liquidación del ejercicio 2019, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se
hace pública la aprobación del mismo para su general conocimiento, el cual estará a disposición de los interesados en las dependencias de Secretaría de este
Ayuntamiento.
Asimismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento: http://calzadilladetera.sedelectronica.es.

R-202001274
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Calzadilla de Tera, 11 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CALZADILLA DE TERA
Anuncio de aprobación inicial
El Pleno del Ayuntamiento de Calzadilla de Tera, en sesión ordinaria celebrada
el día 11/06/2020, acordó la aprobación inicial del expediente n.º 1/2020, de modificación de créditos por transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área
de gasto.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, así mismo se encuentra expuesto al publico en la sede electrónica de
este Ayuntamiento, http://calzadilladetera.sedelectronica.es.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202001275
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Calzadilla de Tera, 11 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
RABANALES
Anuncio
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de junio de
2020, aprobó por mayoría absoluta el siguiente proyecto técnico:
- Proyecto técnico de abastecimiento de agua (reposición de redes), redactado
por el arquitecto don Teodoro Chillón Ramos, con un presupuesto de ejecución por
contrata de 40.991,75 euros.
El citado acuerdo de aprobación permanecerá expuesto al público por espacio
de veinte días hábiles, contados a partir de aquel en el que aparezca este anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia al efecto de que todos los interesados puedan examinarlos e interponer las reclamaciones que estimen oportunas.
Transcurrido el citado plazo sin la interposición de reclamación de clase alguna, se estimarán definitivamente aprobados.

R-202001278
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Rabanales, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
RABANALES
Anuncio
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Rabanales, por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 01/2020 del presupuesto
en vigor, en la modalidad de suplemento de créditos financiado con cargo a bajas
y anulaciones de créditos de otras aplicaciones.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de junio
de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de créditos,
financiado mediante bajas y anulaciones de crédito de otras aplicaciones.
Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de créditos financiado
mediante bajas y anulaciones de créditos de otras aplicaciones, por acuerdo del
Pleno de fecha 10 de junio de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1
por remisión del 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete
a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Rabanales, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001279
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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://aytorabanales.sedelectronica.es].
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PELEAGONZALO
Anuncio aprobación inicial e información pública del Presupuesto General
correspondiente al ejercicio 2020
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento,
de fecha 12 de junio de 2020, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico ,
con arreglo a lo previsto en el art. 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 expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
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://peleagonzalo.sedelectronica.es].
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-202001287
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Peleagonzalo, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PELEAGONZALO
Anuncio información pública de la Cuenta General del ejercicio 2019
La Comisión Especial de Cuentas, en sesión que tuvo lugar el día 12 de junio
de 2020, ha dictaminado favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento de
Peleagonzalo, correspondiente al ejercicio 2019.
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente dictaminada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento, http://peleagonzalo.sedelectronica.es.

R-202001288
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Peleagonzalo, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 71 - MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020

Pág. 88

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PELEAGONZALO
Anuncio
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
pública, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por abastecimiento de
agua potable de Peleagonzalo, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE PELEAGONZALO

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de
Peleagonzalo.
Artículo 3. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa regulada por esta ordenanza:
La actividad municipal desarrollada con motivo de la distribución de agua a
domicilio, el enganche de líneas a la red general y la colocación y utilización de
contadores.
Toda autorización para disfrutar del servicio de aguas llevará aparejada la obligación de instalar contador.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas y jurídicas, así
como las entidades que resulten beneficiadas:
- Por los servicios de suministro de agua potable.
- Por el consumo de agua potable.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
R-202001289

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

Cód. Validación: 9AGWFERN92Z9NQEZ2KXCKQA4W | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 88 de 122

Artículo 1. Fundamento Legal.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2
y 142 de la Constitución Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20.4.r) y t) en relación con los artículos 15 a 19 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, establece la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y consumo de agua potable,
que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 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.
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Reguladora de las Haciendas Locales, tendrán la consideración de sustitutos del
contribuyente los propietarios de los inmuebles beneficiados por la prestación del
servicio, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos
beneficiarios.
Artículo 5. Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 7. Cuota tributaria.
A) La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá por aplicación de las
siguientes tarifas comprensivas de cuota fija y variable:
- Cuota fija: La cuota tributaria correspondiente a la conexión a la red general
de agua potable consistirá en una cantidad fija de 6,00 euros semestrales por
vivienda o local, en todo el término municipal de Peleagonzalo.
- Cuota variable en función del agua consumida medida por contador: 0,21 €
por metro cúbico de agua consumida.
Sobre la cuota tributaria será repercutido el tipo correspondiente del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
Cuando no se pueda efectuar la lectura del contador por no poder acceder al
inmueble en que se halle instalado o por no haber contador instalado, el Ayuntamiento
liquidará la tasa del semestre por el importe por el que se liquidó y facturó con arreglo
al gasto realizado en el mismo periodo de tiempo y en la misma época del año anterior. De no existir este dato, se liquidará por la media aritmética de todos los consumos registrados o, en último caso, de no ser posible la liquidación anterior, el
Ayuntamiento liquidará la tasa del semestre por el importe de la cuota mínima.
Cuando en el momento de tomar la lectura del contador se compruebe que está
averiado o que funciona irregularmente, se imputará como consumo del semestre
el promedio de los consumos inmediatamente anteriores, o posteriores en su caso,
tomando como referencia al menos 3 lecturas significativas. De no existir este dato
se liquidará por la media aritmética de todos los consumos registrados o, en último
caso, de no ser posible la liquidación anterior, el Ayuntamiento liquidará la tasa del
semestre por el importe de la cuota mínima.
R-202001289
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Artículo 6. Base imponible y liquidable.
La base del presente tributo por distribución de agua a domicilio estará constituida por:
- En el suministro o distribución de agua.
- En las acometidas a la red general: El hecho de la conexión a la red por cada
local comercial, industrial, vivienda individual, colectiva, solar etc. así como
todo tipo de conexiones análogas.
- Y en la colocación y utilización de contadores: La clase de contador.
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Se establece igualmente un canon de conservación de 5 €/año por acometida.
Dicho canon no estará sujeto al IVA por cuanto no supone la entrega de un bien.
B) Derechos de conexión a la red general:
- A satisfacer por una sola vez al efectuar la petición, serán de 15,00 euros por
cada conexión individual.
C) Contadores: La colocación de contadores se realizará en el exterior de la
vivienda al objeto de facilitar su lectura por los servicios municipales. Se llevará a
cabo por el propietario de la acometida bajo la supervisión del ayuntamiento. En el
caso de que fuera el ayuntamiento el que realizara las obras de dicha conexión, el
importe a cobrar será el siguiente:
- 110 € por las obras ejecutadas.
- 30 € por el contador.
D) Baja en el servicio: No hay cuota tributaria por darse de baja del derecho de
conexión a la red general de agua potable. No obstante, una vez notificada la baja
a la secretaría del Ayuntamiento, éste procederá a precintar la toma de agua, siendo por cuenta del titular solicitante de la baja todos los costes en los que incurra el
Ayuntamiento, por dicho precinto.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, la cuota anual se devengará en dos pagos semestrales cada año.
Artículo 9. Gestión del servicio.
1. La acometida de agua a la red general será solicitada individualmente por
cada beneficiario (vivienda, local, solar etc.), por lo que será obligatoria la instalación de un contador por inmueble.
Dicha solicitud será presentada en el Ayuntamiento.
2. Los solicitantes de licencias de obras para viviendas de nueva construcción,
deberán solicitar obligatoriamente, simultáneamente a la licencia de obras, licencia
para conexión de redes y contador y colocar éste en un armario junto a la vía pública, para su fácil lectura.
3. Quien se dé de baja del servicio, deberá pagar nuevo enganche al restablecer el servicio.
4. Los contadores son propiedad del Ayuntamiento. Las averías en los aparatos contadores serán por cuenta del Ayuntamiento, no obstante, si se produjeran
averías continuadas en el mismo contador que pudieran deberse a un uso negligente o deficiente conservación por parte del usuario, éste deberá hacerse cargo
R-202001289
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Artículo 8. Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento que
se inicie la prestación del servicio sujeto a gravamen, entendiéndose iniciado:
- Desde la efectiva puesta en servicio, previa solicitud expresa y por escrito, de
licencia de acometida a la red de alcantarillado y red general de agua potable.
- Cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de
la presente regulación.
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de su reparación o sustitución en caso necesario. Es responsabilidad de cada
usuario proteger adecuadamente el contador de su vivienda mediante material aislante del tipo lana de roca, fibra de vidrio o algún material similar que evite daños
en contadores y llaves de paso debido a inclemencias atmosféricas.
Artículo 10. Costes de la instalación del servicio.
1. Todas las obras para conducir el agua, de la red general a la toma del abonado, serán de cuenta de éste, si bien se realizará bajo la dirección municipal y en
la forma que el Ayuntamiento indique.
2. Será por cuenta del ayuntamiento el mantenimiento de las redes de conexión
de agua en buen estado de uso, a partir del tramo correspondiente desde la llave
de toma de la red general y hasta el contador, incluido este.
Artículo 11. Suspensión del suministro.
El Ayuntamiento por providencia de la Alcaldía, puede sin otro trámite, cortar el
suministro de agua a un abonado, cuando niegue la entrada al domicilio para el
examen de las instalaciones, cuando no pague puntualmente las cuotas de consumo, cuando exista rotura de precintos, sellos u otra marca de seguridad puesta por
el Ayuntamiento.

Artículo 13. Responsabilidad del Ayuntamiento por suspensión del suministro.
En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequías, heladas, reparaciones, etc., el Ayuntamiento, tuviera que suspender total o parcialmente el suministro, los abonados no tendrán derecho a reclamación alguna, ni indemnización por
daños, perjuicios o cualesquiera otros conceptos, entendiéndose en este sentido
que la concesión se hace a título precario.
Artículo 14. Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes y las disposiciones que la desarrollen.
Disposición final.
La presente modificación de la ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y estará vigente en tanto no se apruebe su
modificación o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Peleagonzalo, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.
R-202001289
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Artículo 12. Baja en el suministro.
La baja de suministro solicitada por el titular del mismo o el corte de la acometida por falta de pago, llevará consigo al rehabilitarse, el pago de los derechos de
nueva acometida.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PELEAGONZALO
Anuncio
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
pública, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la imposición y de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización del velatorio municipal de Peleagonzalo, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR UTILIZACIÓN
DEL VELATORIO MUNICIPAL DE PELEAGONZALO

Artículo 2.º - Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de las instalaciones del
servicio de velatorio municipal de Peleagonzalo.
En la prestación de este servicio, el Ayuntamiento pone a disposición del público, a través de las empresas y servicios funerarios autorizados concertados por
este Ayuntamiento, por los particulares o las personas físicas, las instalaciones del
velatorio municipal, en los términos previstos en los Reglamentos de Policía
Sanitaria y Mortuoria vigentes (Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y Decreto 16/2005, de 10 de
febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de
Castilla y León), para la celebración de los actos previos al enterramiento de las
personas fallecidas.
El servicio es de solicitud obligatoria cuando se pretenda obtener el uso del
velatorio municipal.
Artículo 3.º - Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la presente tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación del servicio de velatorio municipal,
tal y como se ha descrito en el artículo precedente.
R-202001290
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Artículo 1.º - Fundamento y regulación legal.
En uso de las atribuciones concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la C. E.,
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación del
servicio de velatorio municipal, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado R.D. Leg. 2/2004,
de 5 de marzo.
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Artículo 4.º - Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la
Ley General Tributaria, y en todo caso los familiares o herederos del difunto. Serán
responsables subsidiarios los familiares y en todo caso los herederos del difunto,
estando a lo que se establezca en cada momento por la Ley General Tributaria.

Artículo 6.º - Organización del servicio.
El velatorio es propiedad de este Ayuntamiento y el uso que se haga del mismo
quedará sujeto a lo establecido en la presente ordenanza.
El Ayuntamiento, como titular del velatorio, prestará el servicio directamente o
mediante concesión y será el encargado de organizar el servicio, realizar la limpieza, asumir el mantenimiento de las instalaciones y exigir el cumplimiento de las
medidas higiénico-sanitarias dentro del mismo, estas competencias podrán ser
asumidas por empresa concesionaria del servicio. El horario de utilización de las
instalaciones del velatorio municipal será de 24 horas.
Podrán solicitar el uso del velatorio los familiares o personas relacionadas con
el difunto así como las empresas funerarias.
La solicitud de uso del velatorio se presentará en el Ayuntamiento o a la persona encargada de la gestión de las instalaciones, con la antelación necesaria para
que se pueda tener a punto el servicio y la sala destinada al cadáver suficientemente refrigerada con carácter previo a la recepción del féretro.
La conducción del cadáver hasta el velatorio y desde el velatorio hasta el
cementerio se hará por cuenta de las personas que utilicen el servicio o la empresa que actúe por su encargo.
Las instalaciones del velatorio permanecerán cerradas al público, autorizando
su utilización única y exclusivamente previa solicitud de uso del mismo.
Artículo 7.º - Derechos y obligaciones del sujeto pasivo.
El usuario tiene derecho al uso del velatorio en condiciones de higiene y habitabilidad adecuadas durante el tiempo autorizado por el Ayuntamiento.
Son obligaciones del sujeto pasivo:
• Respetar y usar adecuadamente las instalaciones del velatorio y el mobiliario
existente.
• Solicitar al Ayuntamiento el uso del velatorio con la antelación suficiente.
• Comunicar las fechas y horas previstas de traslado del cadáver
• Pagar la autoliquidación de la tasa con carácter previo al uso del servicio. En
caso de el servicio se presta en día festivo y/o fin de semana, deberá abonarse al día siguiente hábil posterior.
Artículo 8.º - Cuota tributaria.
- La cuota tributaria a liquidar por esta tasa será de 150 euros por cada uso.
A estos efectos, se entiende por “uso” la utilización de las instalaciones municipales para el depósito y velatorio de un cadáver hasta su traslado al cementerio.
La duración de cada uso será de 24 horas.
R-202001290
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Artículo 5.º - Normas de gestión.
En la prestación de los servicios del velatorio municipal, el uso de las instalaciones se realizará a través de las empresas y servicios funerarios que concierte el
Ayuntamiento, la familia del difunto o las personas físicas.
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Artículo 9.º - Devengo.
Se devenga la tasa regulada en la presente ordenanza y nace la obligación de
contribuir, en el momento en el que se inicie la prestación de los servicios sujetos
a gravamen, y descritos en el artículo 2.º, entendiéndose, a tales efectos, que dicha
iniciación se produce con la solicitud de los mismos.
Cuando se solicite al Ayuntamiento, el uso del velatorio municipal, se presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa (ANEXO
I) y se realizará el ingreso de su importe en el momento de su solicitud. Si el uso
se presta en día festivo y/o fin de semana, deberá abonarse al día siguiente hábil
posterior.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la tasa establecida en esta
ordenanza se realizará según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en las demás leyes reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.
Las deudas no ingresadas dentro del periodo voluntario se pasarán al cobro por
vía de apremio con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 10.º - Exenciones y bonificaciones.
Se establece una bonificación de 2/3 del importe de la tasa a quien carezca de
seguro que cubra el servicio como signo de ausencia de capacidad económica.

Disposiciones finales.
Primera.- La presente ordenanza fiscal entrará en vigor tras su aprobación con
carácter definitivo y la publicación del texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial
de la Provincia y continuará en vigor en tanto no se deroguen o modifique por
acuerdo plenario o disposición legal de carácter general.
Segunda.- A efectos de dar cumplimiento a la exigencia del apartado c) del
número uno del artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
incorporará a la presente ordenanza diligencia suscrita por el Secretario General
acreditativa de las fechas de aprobación provisional y definitiva de la misma.

R-202001290
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Artículo 11.º - Régimen sancionador.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la
determinación de las sanciones que, en cada caso, proceda imponer por causa de
aquéllas, se aplicará el régimen sancionador regulado en el Título IV de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; en el Real Decreto 2063/2004, de
15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen
Sancionador Tributario; y en las demás disposiciones dictadas en desarrollo de los
mismos, así como en lo dispuesto en esta ordenanza.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Peleagonzalo, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS
Anuncio de reinicio de licitación
Por el presente anuncio se reabre la convocatoria subasta pública y abierta
para la contratación del aprovechamiento extraordinario de madera de chopo del
monte de U.P. n.º 199, denominado “Las Mañanas y agregados” radicado en este
término municipal.
Consistente en: .454 chopos maderables (4 leñosos) con un volumen de 1.633
metros cúbicos, tipo de salida es de: 89.815,00 €. Mejorables al alza (+ IVA).
Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento durante el
plazo de veintiún días naturales contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio.

R-202001005
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Santa Colomba de las Monjas, 19 de mayo de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

MATILLA DE ARZÓN
Anuncio información pública plan despliegue red acceso
nueva generación fibra óptica en el municipio
Presentado por Telefónica de España, S.A.U., con fecha 21 de abril de 2020,
un plan de despliegue de una red de acceso de nueva generación mediante fibra
óptica en este municipio de Matilla de Arzón, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, dicho plan se somete a información pública por plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Zamora, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal, en
la dirección: http://ayuntamientomatillarzon.sedelectronica.es, al objeto de que el
mismo pueda ser examinado por los interesados, y puedan estos, dentro de dicho
plazo, presentar las alegaciones, sugerencias o reclamaciones que consideren
oportunas.

R-202001245

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

Cód. Validación: 9AGWFERN92Z9NQEZ2KXCKQA4W | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 97 de 122

Matilla de Arzón, 9 de junio de 2020.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 71 - MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020

Pág. 98

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

MATILLA DE ARZÓN
Anuncio (Información pública Cuenta General presupuesto 2019)
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y, una vezque ha sido dictaminada por la
Comisión Especial de Cuentas, en su sesión de fecha 12 de junio de 2020, se
expone al público la Cuenta General del presupuesto correspondiente al ejercicio
económico de 2019, por un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al
de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora,
durante los cuales y ocho días más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que consideren pertinentes.
Igualmente, la Cuenta General dictaminada podrá ser examinada en el portal
de transparencia de la sede electrónica municipal, en la dirección http;//ayuntamientomatillarzon.sedelectronica.es

R-202001291
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Matilla de Arzón, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

BURGANES DE VALVERDE
Anuncio
Aprobado inicialmente, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
de fecha 12 de junio del año en curso, el proyecto de obra denominado “Reposición
de la tubería de impulsión del pozo al depósito y reposición de la red de abastecimiento en Burganes de Valverde”, calles Fuente Arriba y Alamedas, redactado por
el Ingeniero don Francisco Javier Manteca Beneítez, por importe de 32.119,43 €,
incluido en el Plan Municipal 2020 de la Excma. Diputación Provincial de Zamora,
queda expuesto al público por espacio de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, para que
durante dicho plazo pueda ser examinado por cuantos tengan interés y puedan formular por escrito en la Secretaría de este Ayuntamiento las observaciones que estimen pertinentes.
En caso de no haber reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado.
Igualmente, se acordó se acordó delegar y facultar a la Alcaldesa-Presidenta de
esta Ayuntamiento, doña Atilana Martínez Mayado, para aprobar, aceptar, suscribir
y firmar cuantas resoluciones, documentos y trámites sean precisos en relación
con la subvención de la obra citada.

R-202001292
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Burganes de Valverde, 15 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
PORTO
Bando
Don Francisco Blanco Corrales, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, hago
saber:
Que siendo necesario cubrir el cargo de Juez de paz titular y estando vacante
el de Juez de paz sustituto.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este municipio, de conformidad a lo que
disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz.
Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén
interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.

El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las
dependencias municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento https://porto.sedelectronica.es/
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y
recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá
libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de
Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Porto, 11 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001262
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Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento
o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 71 - MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020

Pág. 101

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ARGUJILLO
Anuncio
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Argujillo por el que se aprueba la
Cuenta General.
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
[http://argujillo.sedelectronica.es].

R-202001264
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Argujillo, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 71 - MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020

Pág. 102

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ASTURIANOS
Anuncio
Don Ramiro Silva Monterrubio, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Asturianos (Zamora) hago saber:
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular de este municipio, de conformidad a lo que disponen
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.
Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento
o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Que en caso de no presentarse solicitudes el Pleno de la Corporación elegirá
libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera
Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Asturianos, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001265
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Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y
recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, etc.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLANUEVA DEL CAMPO
Aprobación definitiva modificación presupuestaria
n.º 1/2020, por transferencia de créditos
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 14 de mayo de 2020 sobre el expediente de
modificación de créditos n.º 1/2020, por trasferencia de créditos con cargo a bajas
de créditos de otras aplicaciones, de acuerdo con el siguiente detalle:
Transferencias en aplicaciones de gastos
Aplicación
412.619.00

Explicación

Inversión reposición báscula

Cred. Actuales
0,00

Total incremento

Incremento
7.200,00

7.200,00

Créd. Definitivos
7.200,00

La financiación de estos incrementos se hará mediante transferencias de otras
aplicaciones con distinta vinculación jurídica, que quedan disminuidas como a continuación se indica:
161.619.00
920.625.00

Explicación

Explicación, inversión, reposición

Cred. Actuales
10.000,00

Inversión mobiliario

2.500,00

Total disminución

Disminución
4.700,00

2.500,00

Créd. Definitivos
5.300,00

7.200,00

0,00

Esta modificación del presupuesto municipal no altera la cuantía total del
mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Villanueva del Campo, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001266
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Aplicación
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TAPIOLES

Anuncio modificación presupuestaria por transferencia de créditos
Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 12 de
junio de 2020, se aprobó provisionalmente el expediente número 01/2020 de modificación al presupuesto de gastos por transferencias de crédito.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 42 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,
dicho expediente se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha
de la aprobación provisional una vez que se haya publicado íntegramente.

R-202001268
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Tapioles, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TAPIOLES
Anuncio
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

R-202001267
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Tapioles, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BRETOCINO
Anuncio
Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 12 de junio del año en curso, el proyecto redactado por el
Ingeniero T. de Obras Públicas, don Francisco Javier Manteca Benéitez, correspondiente a la obra denominada "Reposición de la red de abastecimiento en
Bretocino", calle El Medio, travesía calle El Medio y travesía Frontón, por un importe de 16.142,44 euros, incluida en los Planes Provinciales 2020, se expone al público por espacio de veinte días, a contar desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que pueda ser consultado en la Secretaría
de este Ayuntamiento, en horario de oficina y, en su caso, presentar las reclamaciones oportunas, que de no producirse, se entenderá definitivamente aprobado,
por haberlo así acordado el Pleno de la Corporación.

R-202001272
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Bretocino, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BRETOCINO
Anuncio
Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del
Patrimonio, correspondientes al ejercicio 2019, e informadas debidamente por la
Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985 y 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas al público en la
Secretaría de esta Entidad por un plazo de quince días hábiles para que, durante
el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

R-202001263
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Bretocino, 12 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

MAIRE DE CASTROPONCE
Aprobación inicial y exposición pública del proyecto de renovación
de alumbrado público en Maire de Castroponce
Por Decreto de Alcaldía número 2020-0061, de fecha 2 de junio de 2020, se,
aprobó el “Proyecto de renovación de alumbrado público en Maire de Castroponce,
por importe de ejecución de 13.132,19 euros, realizado por el ingeniero de caminos,
canales y puertos, don Carlos Andrés García de la empresa “C2R Consultora, S.L.”.
Dicho proyecto se expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por
espacio de veinte días hábiles, al efecto de que, durante dicho plazo, cualquier persona física o jurídica pueda examinarlo y formular las alegaciones que tenga por
oportunas. En el caso de que no se presentase alegación alguna durante el citado
plazo, el proyecto referido se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.

R-202001104
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Maire de Castroponce, 3 de junio de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VEGA DE TERA
Anuncio
Aprobado por el Pleno Municipal de Vega de Tera, en sesión celebrada el día
29 de abril de 2020, el proyecto impermeabilización y mejora del depósito de agua
potable y caseta en Junquera de Tera, redactada por el ingeniero técnico de obras
públicas don Francisco Javier Manteca Benéitez con un presupuesto de ejecución
material de 12.482,80 €. Y un presupuesto base de licitación de 17.973,98 €, permanecerá expuesto al público en las dependencias municipales, durante el plazo
de veinte días siguientes al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia y tablón de anuncios municipal, a efectos de que puedan presentarse
las reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas.

R-202001299

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

Cód. Validación: 9AGWFERN92Z9NQEZ2KXCKQA4W | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 109 de 122

Vega de Tera, a 29 de abril de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
EL MADERAL
Anuncio
Aprobado inicialmente el siguiente proyecto de obras:
- Objeto: “Abastecimiento, saneamiento y pavimentación en las calles Arrabal,
Negrillo y Nueva de El Maderal”.
- Presupuesto (IVA incluido): 19.426,80 €.
- Autor del proyecto: David Gallego Blázquez (Arquitecto).
- Programa: Plan municipal de obras Diputación de Zamora, anualidad 2020
Se somete a información pública por el plazo de veinte días hábiles a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes, considerándose definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se
formula alegación alguna.

R-202001304
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El Maderal, 15 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
CUBILLOS
Anuncio
Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto, por acuerdo del Pleno de fecha 8 de
junio de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
179.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección, https://cubillos.sedelectronica.es/].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202001302
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Cubillos, 15 de junio de 2020.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 71 - MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020

Pág. 112

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
CUBILLOS
Anuncio
Por acuerdo del Pleno de fecha 8 de junio de 2020, se aprobó definitivamente
la ordenanza reguladora de la limpieza de terrenos y solares en suelo urbano y rústico en Cubillos (Zamora), cuyo contenido se publica a los efectos de los artículos
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 1.º - Fundamentación.
De conformidad con lo establecido en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y su reglamento de desarrollo, los propietarios de
terrenos tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público.
Artículo 2.º - Naturaleza.
Esta ordenanza tiene naturaleza de ordenanza de policía urbana y rural y de
prevención de incendios, no ligada a unas directrices de planeamiento concreto,
por estar referida a aspectos de salubridad y seguridad.

Artículo 4.º - Gestión e inspección.
El alcalde, directamente o a través de los Servicios Técnicos de la Diputación
de Zamora, ejercerá la inspección de los solares, parcelas, construcciones e instalaciones del término municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en la presente ordenanza.
El Ayuntamiento de Cubillos, a través de la Alcaldía o del Concejal en quien
delegue, gestionará el cumplimiento de las obligaciones reguladas y establecidas
en la presente ordenanza, requiriendo de cumplimiento, imponiendo o proponiendo la imposición, según los casos, de las sanciones que procedan, según lo establecido en los artículos siguientes.
Artículo 5.º - Incumplimiento de las obligaciones.
Las obligaciones previstas en la presente ordenanza serán en todo caso exigibles desde la publicación de la misma para todos aquellos obligados a su cumplimiento, sin necesidad de ser expresamente compelidos para ello por parte del
Ayuntamiento de Cubillos.
Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
ordenanza, facultará directamente al Ayuntamiento, para proceder mediante ejecución subsidiaria con la repercusión de gastos correspondiente, que serán independientes de las sanciones a imponer.
R-202001303
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Artículo 3.º - Sujetos obligados.
Las obligaciones de limpieza previstas en esta ordenanza recaerán sobre los
propietarios, usufructuarios y arrendatarios. Cuando pertenezca a una persona el
dominio directo de su solar o terreno y a otra el dominio útil, la obligación recaerá
sobre aquella que tenga el dominio útil.
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Artículo 6.º - Desbroce y limpieza en suelo rústico.
Los propietarios, y demás obligados al cumplimiento de la presente ordenanza
conforme a lo establecido en el artículo 3, deberán mantener los fundos, parcelas
y terrenos en suelo rústico que linde con suelo urbano debidamente desbrozados
en una franja de 20 metros de ancho respecto del límite con el suelo urbano,
mediante la eliminación de capa vegetal y de aquellos materiales inflamables o
susceptibles de provocar incendios, debiendo además velar por la recogida y eliminación de dichos restos y materiales.
Artículo 7.º - Obligaciones de limpieza de solares y parcelas en casco urbano.
Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el que arroja los desperdicios
o basuras a los solares y parcelas, el propietario de los mismos está obligado a efectuar su limpieza y a mantenerlo en las debidas condiciones de salubridad y ornato.
Los solares y parcelas deberán estar perfectamente limpios, desprovistos de
cualquier tipo de residuos o vegetación espontánea, sin ningún resto orgánico o
mineral que pueda alimentar o albergar animales o plantas portadores o transmisores de enfermedades o producir malos olores. Igualmente, se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que en ellos exista y que puedan ser causa de
accidente.

Artículo 9.º - Incoación de expediente sancionador.
Transcurrido el plazo concedido para la ejecución de la actuación ordenada sin
haber atendido al requerimiento, y sin perjuicio del uso de la facultad de ejecución
forzosa regulada en los artículos siguientes se incoará expediente sancionador por
infracción urbanística a efectos, previos los trámites pertinentes, con la imposición
de la correspondiente sanción.
Artículo 10.º - Ejecución forzosa.
En el caso de no haber cumplido con lo establecido en la presente ordenanza
o, en su caso, en el requerimiento formulado por la Alcaldía, el Ayuntamiento podrá
usar de la facultad de ejecución forzosa prevista en los artículos 98 y siguientes de
la ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o legislación que la sustituya.
Incoado el procedimiento de ejecución forzosa, se notificará al interesado dándole audiencia por plazo de diez días, tanto del propósito de utilizar esta facultad
como del presupuesto correspondiente, a fin de que puedan formularse alegaciones en el plazo citado.
Artículo 11.º - Resolución de ejecución subsidiaria.
Transcurrido el plazo de audiencia, por decreto de la Alcaldía se resolverán las
alegaciones formuladas y se ordenará, en su caso, la ejecución subsidiaria de los
trabajos.
R-202001303
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Artículo 8.º - Prohibición de arrojar residuos.
Está prohibido terminantemente arrojar en los solares y parcelas basura,
escombros, mobiliario, materiales de deshecho y, en general, desperdicios de cualquier clase.
Sin perjuicio de las acciones que correspondan con arreglo a derecho a los dueños de los solares y parcelas contra los infractores, estos serán sancionados rigurosamente por la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en la presente ordenanza.
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El Ayuntamiento ejecutará dichos trabajos por sí o a través de la persona o
empresa que determine mediante la adjudicación que corresponda, en virtud de lo
dispuesto en la vigente legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
Dicha adjudicación se efectuará con cargo a la partida correspondiente del presupuesto municipal.
Artículo 12.º - Cobro de gastos.
Los gastos, daños y perjuicios originados por la ejecución subsidiaria serán a
cargo del sujeto obligado, siendo exigibles por la vía de apremio administrativo.
Artículo 13.º - Requerimiento general.
Por la Alcaldía podrá disponerse, a través del oportuno bando, un recordatorio de
la obligación de desbroce antes de la fecha que se impone en la presente ordenanza.

Artículo 15.º - Procedimiento sancionador.
El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el
alcalde, sin perjuicio de las facultades de delegación en un Concejal.
La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido
en la legislación del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Para graduar las multas se atenderá primordialmente a la gravedad de la materia, a la entidad económica de los hechos constitutivos de infracción, a la reiteración por parte de la persona responsable y al grado de culpabilidad de cada uno
de los infractores.
Artículo 16.º - Sanciones.
Las sanciones que se impondrán a los infractores serán las siguientes:
Por comisión de infracciones leves:
- Multa de 100 a 500 euros.
Por comisión de infracciones graves:
- Multa de 501 a 1.500 euros.
Por comisión de infracciones muy graves:
- Multa de 1.501 a 3.000 euros.
R-202001303
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Artículo 14.º - Régimen sancionador.
Las infracciones a esta ordenanza se clasifican en muy graves, graves y leves.
Son infracciones muy graves las infracciones a las acciones y omisiones que
constituyan incumplimiento de las normas que afecten a la salubridad y seguridad
de terrenos y edificaciones y, en especial, el incumplimiento reiterado de las obligaciones contempladas en los artículos 6 y 7 de la presente ordenanza.
Son infracciones graves las acciones y omisiones que constituyan incumplimiento de las normas que, relativas a la seguridad, salubridad u ornato, sí afectan
levemente a la salubridad y/o seguridad de personas o bienes y, en especial, el
incumplimiento de las obligaciones contempladas en los artículos 6 y 7 de la presente ordenanza.
Se considerarán infracciones leves las infracciones a esta ordenanza que no
tengan carácter de muy graves o graves.
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Artículo 17.º - Multas coercitivas.
Al objeto de forzar la resistencia del propietario en el cumplimiento de sus obligaciones, el alcalde podrá imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de
tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en cuantía de 65 euros diarios. Sin perjuicio de otras sanciones que procedan.
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

R-202001303

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

Cód. Validación: 9AGWFERN92Z9NQEZ2KXCKQA4W | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 115 de 122

Cubillos, 15 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
MAHÍDE

Anuncio aprobación provisional
El Pleno del Ayuntamiento de Mahíde, en sesión ordinaria celebrada con fecha
29 de mayo de 2020, acordó la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la gestión de residuos de construcción y demolición en Figueruela de Arriba.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales , y en virtud de lo establecido en el artículo 49 de la ley reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, para que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará que el presente acuerdo se elevará automáticamente a definitivo.

R-202001307
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Mahíde, 1 de junio de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ALCAÑICES
Anuncio
De conformidad con acuerdo de pleno de fecha 3 de junio de 2020, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria para la adjudicación, mediante un
contrato de concesión de servicios por procedimiento abierto, el servicio de explotación de bar y piscina o bar municipal, temporada de verano 2020 en la localidad
de Alcañices (Zamora), conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcañices; Secretaría.
b) Obtención de documentación e información:
1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1; Alcañices 49500.
2) Teléfono y fax: 980 68 00 01.
3) Correo electrónico. secrealcanices@aytoalcanices.org.
4) Dirección de internet del perfil del contratante https://alcanices.sedelectronica.es/

3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato concesión de servicios.
c) Criterios de adjudicación:
- Se adjudicará el contrato al mejor precio de licitación presentado.
- En caso de empate entre las ofertas presentadas, éste se resolverá
mediante sorteo.
4.- Presupuesto base de licitación: 1,00 euros, mejorable al alza.
5.- Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
6.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación: Hasta el día 26 de junio de 2020.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Alcañices, Plaza Mayor, nº 1;
Alcañices 49500 o sede electrónica del Ayuntamiento de Alcañices
https://alcanices.sedelectronica.es/.
Alcañices, 10 de junio de 2020.-El Alcalde.

R-202001247
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2.- Objeto del contrato.
a) Tipo: Explotación bar piscina municipal Alcañices.
b) Lugar de ejecución/entrega: Alcañices (Zamora).
c) Plazo: Temporada verano 2020 (01.07.2020 a 01.09.2020).
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ALCAÑICES
Anuncio
De conformidad con acuerdo de Pleno de fecha 3 de junio de 2020, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria para la adjudicación, mediante un
contrato de concesión de servicios por procedimiento abierto, el servicio de “Bar
Merendero de Sahú”, en la localidad de Alcañices (Zamora), conforme a los
siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcañices; Secretaría.
b) Obtención de documentación e información:
1) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1; Alcañices 49500.
2) Teléfono y fax: 980 68 00 01.
3) Correo electrónico, secrealcanices@aytoalcanices.org.
4) Dirección de internet del perfil del contratante:
https://alcanices.sedeiectronica.es/

3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato concesión de servicios.
c) Criterios de adjudicación:
- Se adjudicará el contrato al mejor precio de licitación presentado.
- En caso de empate entre las ofertas presentadas, éste se resolverá
mediante sorteo.
4.- Presupuesto base de licitación: 1,00 euro, mejorable al alza.
5.- Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
6.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación: Hasta el día 26 de junio de 2020.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Alcañices, Plaza Mayor, n.º 1;
Alcañices 49500, o sede electrónica del Ayuntamiento de Alcañices
https://alcanices.sedelectronica.es/
Alcañices, 10 de junio de 2020.-El Alcalde.
R-202001248
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2.- Objeto del contrato.
a) Tipo: Explotación “Bar Merendero de Sahú”.
b) Lugar de ejecución/entrega: Alcañices (Zamora).
c) Plazo: Un año a contar de la fecha de celebración del contrato, prorrogable
tácitamente un año más.
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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LEÓN CON/AD
001 - VALLADOLID
N.I.G: 47186 33 3 2020 0000279. Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000293/2020 P (T.P.).
Sobre ADMINISTRACIÓN LOCAL. De D/ña: ASOCIACIÓN DE APICULTORES SALMANTINOS. Abogado:
RAFAEL RIBA GARCÍA. Procurador: ROSA MARÍA SAGARDIA REDONDO. Contra D/ña: AYUNTAMIENTO
DE OLMILLOS DE CASTRO (ZAMORA).

Edicto
En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por la Procuradora doña Rosa María Sagardia Redondo, en nombre y representación de Asociación de Apicultores Salmantinos, frente al acuerdo de 245 de
diciembre de 2019 dictado por el Ayuntamiento de Olmillos de Castro (Zamora),
sobre ordenanza municipal reguladora de la tenencia e instalación de explotaciones apícolas.
Por lo que en cumplimento del Decreto fecha 9 de junio de 2020 y de lo establecido en el artículo 47.2 de la LJCA, se concede un plazo de quince días para la
personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a
Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.

R-202001261
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En Valladolid, a nueve de junio de dos mil veinte.-El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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V. Otros anuncios oficiales

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
ZAMORA

Extracto de resolución de Presidencia número 2020-0117, fechada el día cinco
de junio de dos mil veinte, por la que se convocan subvenciones a entidades locales de la provincia de Zamora de menos de 20.000 habitantes para la realización
de actuaciones en albergues de peregrinos de titularidad municipal. Año 2020.
BDNS(Identif.): 510621.

Primero.- Beneficiarios.
Una.- Podrán ser beneficiarios de esta subvención las entidades locales que
cumplan los siguientes requisitos:
1.- Tener menos de 20.000 habitantes.
2.- Estar ubicados en cualquiera de los Caminos Jacobeos que transcurren por
la provincia:
- Ruta de la Plata.
- Camino Sanabrés.
- Camino Portugués.
- Camino de Poniente: Calzada Mirandesa.
- Camino Matritense.
- Camino de Levante.
3.- Que la Entidad Local solicitante sea titular de un albergue de peregrinos o
se comprometa a destinar a ese uso un edificio municipal.
4. Realizar alguna de las actuaciones incluidas como gastos subvencionables,
de conformidad con lo previsto en la base cuarta.
Dos.- No podrán obtener la condición de beneficiario aquellas entidades en
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 7.2 de la
vigente Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial.
La justificación por parte de las entidades de no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificado telemático, transmisiones de datos o certificación administrativa, según los casos. Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la
autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.
Tres.- Serán obligaciones de los beneficiarios:
a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención.
b) Acreditar ante el Patronato Provincial de Turismo de Zamora la realización
de la actividad, así como el cumplimiento de los otros requisitos y condiciones que determinan la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a actuaciones de comprobación que, en su caso, efectúe este
R-202001298
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De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20. 8.a. de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).
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Patronato, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar la Intervención Provincial en relación con las ayudas y subvenciones concedidas.
d) Comunicar al Patronato de Turismo, en su caso, la solicitud y/o obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación debe efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la actividad que sea objeto de subvención, en todas aquellas acciones de promoción, publicidad y divulgación que se realicen desde la entidad local y que
sean subvencionadas por el Patronato de Turismo en cualquier medio y
soporte, impreso y/o digital, debiendo hacerse constar la colaboración del
Patronato Provincial de Turismo y su logotipo.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.
1.- Se subvencionarán los gastos efectuados dentro del plazo de realización de
la actividad al que se refiere la base novena.
2.- Podrán subvencionarse tanto los proyectos específicos en los que se prevea la realización de actuaciones concretas como los proyectos anuales que
se desarrollen durante todo el ejercicio económico, para poner en valor los
albergues de peregrinos municipales ubicados en las Rutas Jacobeas que
atraviesan la provincia de Zamora.
3.- Con carácter específico, serán subvencionables, en las condiciones y con
los requisitos establecidos en las presentes bases, las actuaciones que se
engloben en las siguientes líneas:
Línea 1. Partida 432.462.39: 45.000 €. Gastos corrientes de funcionamiento de los albergues municipales:
1.1. Suministros (luz, agua, teléfono, acceso a internet, servicios postales).
1.2. Tasas y/o impuestos.
1.3. Seguros del albergue.
1.4. Servicios de limpieza y desinfección.
1.5. Pequeños gastos corrientes de conservación y reparación.
1.6. Gastos de personal asociado al albergue (salarios, seguridad social,
facturas de autónomos).
1.7. Adquisición de materiales, productos, utensilios de cocina, textiles y
otro material de carácter no inventariable destinado al funcionamiento
corriente del albergue.
1.8. Gastos en materiales consumibles para evitar infecciones por Covid-19.
Línea 2. Partida 432.762.00: 100.000 €. Gastos de inversión encaminados
al acondicionamiento y mejora de albergues municipales.
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Segundo.- Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la regulación de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva a entidades locales de la provincia de Zamora de menos de 20.000 habitantes, ubicadas en Caminos Jacobeos,
para la realización de acciones de puesta en valor de albergues de peregrinos
municipales ubicados en las Rutas Jacobeas dentro del ámbito territorial de
Zamora durante el año 2020.
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Obras de ampliación de albergue municipal.
Obras de restauración y/o rehabilitación de albergue.
Obras de acondicionamiento y/o mejora de instalaciones.
Honorarios de arquitectura o ingeniería.
Acondicionamiento de exteriores en el entorno del albergue.
Obras que mejoren la eficiencia energética de las instalaciones y
reduzcan la huella de carbono (cambio de iluminación, sistemas de
climatización, aislamiento de ventanas).
Adquisición de mobiliario.
Adquisición de electrodomésticos, equipos informáticos.
Adquisición de materiales de carácter inventariable destinados al funcionamiento del albergue.
Señalización del albergue.
Gastos de adaptación del establecimiento a las medidas de distanciamiento social establecidas para evitar infecciones por Covid-19.

4.- La solicitud de actuaciones en las dos líneas son compatibles pudiendo solicitarse para una de las dos o para ambas; en este último caso la solicitud de
gastos se realizará de forma independiente para cada línea.
Cuarto.- Cuantía.
- Partida Presupuestaria 432.462.39: 45.000 €.
- Partida Presupuestaria 432.762.00: 100.000 €.

Sexto.
Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria
estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica del Patronato
Provincial de Turismo de Zamora (http://patronatoturismozamora.sedelectronica.es).
Zamora, 9 de junio de 2020.- El Presidente, Francisco José Rodríguez Requejo.
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

