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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

Anuncio-información pública
Don Ricardo de la Iglesia García (71010966F), don Maximiliano de la Iglesia
García (11956371M) y doña María Asunción Pérez Crespo (11971370M) solicitan
de la Confederación hidrográfica del Duero concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, en el término municipal de Belver de los Montes (Zamora).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- Sondeo de 100 m de profundidad, 220 mm de diámetro, situado en la parcela 352 del polígono 2, paraje Boca del Monte, en el término municipal de
Belver de los Montes (Zamora).
- La finalidad del aprovechamiento es para los siguientes usos: Ganadero y
riego de una superficie de 26,47 ha, repartida entre las siguientes parcelas.
Polígono
2

Término municipal
Belver de los Montes

Provincia
Zamora

352
352

2
2

Belver de los Montes
Belver de los Montes

Zamora
Zamora

Uso ganadero
500 cabezas
ganado bovino

Superficie riego
8,44 ha de maíz
18,03 ha de cereal

- El caudal medio equivalente solicitado es de 7,70 l/s.
- El volumen máximo anual solicitado de 125.322,58 m3, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 45 C.V. de potencia.
- Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea Du400009, “Tierra de Campos”.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 del
Reglamento del Dominio Público hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Belver de los
Montes (Zamora), en la oficina de la Confederación hidrográfica del Duero en Avda.
Tres Cruces, 18 de Zamora, donde puede consultarse el expediente de referencia
CP-259/2019-ZA (ALBERCA-ChD), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Valladolid, 9 de septiembre de 2020.-El Jefe del Servicio de Actuaciones en
Cauces, José Manuel herrero Ramos.

R-202002250
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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
Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/1048/2020
(ZA-19-31).
1.- En el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figura la
siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de aguas superficiales del río
Esla:
Número de Registro General: 11.919.
Clase de aprovechamiento: Fuerza Motriz.
Nombre del usuario: Don Luis de Villachica y Rivacoba.
Término municipal y provincia de la toma: San Cebrián de Castro (Zamora).
Salto bruto (m): 1,00.
Título del derecho: Certificado Registro Propiedad.
Observaciones: Aprovechamiento localizado en finca denominada Aceñas de
San Pelayo.

2.- El Área de Régimen de usuarios de esta Confederación hidrográfica del
Duero, O.A. propuso en su informe, que se iniciara el trámite de extinción de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, que
señala que: "El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el lítulo
de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la
explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al
titular".
Del informe emitido por el Área de Régimen de usuarios se desprende que el
aprovechamiento de aguas de que se trata no existe.
3.- Esta Confederación hidrográfica del Duero, O.A., acuerda iniciar expediente de extinción por caducidad del derecho del aprovechamiento de que se trata y
someter dicho expediente a información pública, de conformidad y a los efectos
previstos en los artículos 183.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público
hidráulico, aprobado por Real Decreto 848/1986, 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 lo establecido en la Disposición Adicional Sexta
del texto refundido de la Ley de Aguas, trascurrido este plazo, se producirá ia caduR-202002782
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cidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el articulo 25. 1 b) de la
Ley 39/201 5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

R-202002782
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Valladolid, 26 de octubre de 2020.-El Jefe de Área de Régimen de usuarios,
urbano Sanz Cantalejo.
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III. Administración Local

DIPuTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Anuncio
Extracto de la Junta de Gobierno de fecha 28 de octubre de 2020 de la Diputación
Provincial de Zamora por el que se modifica las base undécima y décimo quinta de
la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a las
microempresas de la provincia de Zamora al objeto de contribuir tanto a su mantenimiento como a favorecer inversiones en sectores que representen oportunidades
para el desarrollo económico provincial, correspondiente al ejercicio 2020.
BDNS (Identif.): 516985.

Donde dice:
Décima.- Criterios de valoración. Clasificación de expedientes.
uno.- Los criterios que se tendrán en cuenta para la valoración de los proyectos presentados serán los siguientes:
a) Creación de empleo en el período subvencionado. Se incluyen el empleo por
cuenta ajena y los autónomos. Se excluye el empleo indirecto, (hasta 20 puntos).
- Creación de 1 puesto de trabajo: 15 puntos.
- Creación de 2 puestos de trabajo: 20 puntos.
- Creación de 3 puestos de trabajo: 25 puntos.
- Creación de 4 puestos de trabajo o más: 40 puntos.
Se considera “creación de empleo” a los efectos de esta convocatoria, el
número de trabajadores en el establecimiento en cuestión en el período subvencionable tras deducirse del número aparente de puestos de trabajo creados, los puestos que hayan sido suprimidos en ese período. Los contratos
de trabajo creados, según la definición anterior, deberán tener una duración
mínima de seis meses y la jornada de trabajo no podrá ser inferior al 50%.
b) Escasa población del municipio donde se ubique el centro de trabajo en el
que se realiza la inversión, según los datos publicados por el INE correspondientes al año anterior al de la convocatoria, (hasta 15 puntos).
- Población de 1 a 200 habitantes: 20 puntos.
- Población de 201 a 500 habitantes: 25 puntos.
- Población de 501 a 1000 habitantes: 8 puntos.
- Población de 1001 a 2000 habitantes: 5 puntos.
- Población de 2001 a 5000 habitantes: 2 puntos.
- Población de más de 5000 habitantes: 1 punto.
R-202002788
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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 modificación de la base quinta 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) y en la página web de la Diputación Provincial de
Zamora (http://www.diputaciondezamora.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.
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c) Pertenencia a un colectivo prioritario, (hasta 15 puntos).
- Si el autónomo o los socios con participación superior al 50% es mujer: 10
puntos.
- Si el autónomo o los socios con participación superior al 50% es joven (a
efectos de esta convocatoria se considerará joven a la persona menor de
36 años, a 31 de diciembre de 2020): 5 puntos.
- Si el autónomo o los socios con participación superior al 50% es discapacitado: 5 puntos.
- Si el autónomo o socio con participación superior al 50% es desempleado
de larga duración (Se entiende por parado de larga duración las personas
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupados al
menos 12 meses en un periodo de 18 meses): 5 puntos.
d) Incorporación de nuevas tecnologías a los que se refiere la base 4 apartado
A) (hasta 10 puntos).
- Adquisición, instalación y montaje de equipos informáticos, incluyendo portátiles: 10 puntos.
- Aplicaciones informáticas destinadas a gestión empresarial y comercio
electrónico: 8 puntos.
- Adquisición de patentes, estudios, informes para mejorar productividad,
ampliar mercados o volumen de negocio: 5 puntos.
- Adquisición cajas registradoras, balanzas, equipos codificación, lectura
óptica, etc.: 5 puntos.
- Gastos asociados alta internet excluyendo cuotas mensuales prestación de
servicio: 3 puntos.

f) Que la actividad de la empresa beneficiaria vaya dirigida a la producción de
material de protección laboral y sanitario: (5 puntos).
g) En el caso de que el beneficiario, persona física, sea emprendedor, cuando
se haya producido un relevo generacional, en relación al anterior titular de la
actividad: (5 puntos).
Para la aplicación de este criterio de valoración de la solicitud será necesario
que quien transmite/ abandona la actividad empresarial esté dado de alta en el
RETA y en el IAE con una antigüedad de, al menos 5 años, y cause baja, ya sea
por jubilación o incapacidad permanente total o absoluta) antes de la finalización
del periodo subvencionable. A su vez, quien continúa con la actividad empresarial
deberá darse de alta en el mismo epígrafe del IAE, mantener el domicilio de la actividad, no ser mayor de 62 años, y haber formalizado contrato de transmisión del
negocio con el transmitente.
Debe decir:
Décima.- Criterios de valoración. Clasificación de expedientes.
uno.- Los criterios que se tendrán en cuenta para la valoración de los proyectos presentados serán los siguientes:
R-202002788
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e) Que la producción del vegetal o animal objeto de la actividad de transformación o comercialización a la que se refiere la base 3, apartado 3, tenga la
consideración de producción ecológica certificada: (5 puntos).
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a) Creación de empleo en el período subvencionado. Se incluyen el empleo por
cuenta ajena y los autónomos. Se excluye el empleo indirecto, (hasta 40
puntos).
- Creación de 1 puesto de trabajo: 15 puntos.
- Creación de 2 puestos de trabajo: 20 puntos.
- Creación de 3 puestos de trabajo: 25 puntos.
- Creación de 4 puestos de trabajo o más: 40 puntos.
Se considera “creación de empleo” a los efectos de esta convocatoria, el
número de trabajadores en el establecimiento en cuestión en el período
subvencionable tras deducirse del número aparente de puestos de trabajo
creados, los puestos que hayan sido suprimidos en ese período. Los contratos de trabajo creados, según la definición anterior, deberán tener una
duración mínima de seis meses y la jornada de trabajo no podrá ser inferior
al 50%.

c) Pertenencia a un colectivo prioritario, (hasta 25 puntos).
- Si el autónomo o los socios con participación superior al 50% es mujer: 10
puntos.
- Si el autónomo o los socios con participación superior al 50% es joven (A
efectos de esta convocatoria se considerará joven a la persona menor de
36 años, a 31 de diciembre de 2020): 5 puntos.
- Si el autónomo o los socios con participación superior al 50% es discap
citado: 5 puntos.
- Si el autónomo o socio con participación superior al 50% es desempleado
de larga duración (Se entiende por parado de larga duración las personas
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupados al
menos 12 meses en un periodo de 18 meses): 5 puntos.
d) Incorporación de nuevas tecnologías a los que se refiere la base 4 apartado
A) (hasta 31 puntos).
- Adquisición, instalación y montaje de equipos informáticos, incluyendo portátiles: 10 puntos.
- Aplicaciones informáticas destinadas a gestión empresarial y comercio
electrónico: 8 puntos.
- Adquisición de patentes, estudios, informes para mejorar productividad,
ampliar mercados o volumen de negocio: 5 puntos.
- Adquisición cajas registradoras, balanzas, equipos codificación, lectura
óptica, etc.: 5 puntos.
- Gastos asociados alta internet excluyendo cuotas mensuales prestación de
servicio: 3 puntos.
R-202002788
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b) Escasa población del municipio donde se ubique el centro de trabajo en el
que se realiza la inversión, según los datos publicados por el INE correspondientes al año anterior al de la convocatoria, (hasta 25 puntos).
- Población de 1 a 200 habitantes: 20 puntos.
- Población de 201 a 500 habitantes: 25 puntos.
- Población de 501 a 1.000 habitantes: 8 puntos.
- Población de 1001 a 2.000 habitantes: 5 puntos.
- Población de 2001 a 5.000 habitantes: 2 puntos.
- Población de más de 5.000 habitantes: 1 punto.
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e) Que la producción del vegetal o animal objeto de la actividad de transformación o comercialización a la que se refiere la base 3, apartado 3, tenga la
consideración de producción ecológica certificada: (5 puntos).
f) Que la actividad de la empresa beneficiaria vaya dirigida a la producción de
material de protección laboral y sanitario: (5 puntos).
g) En el caso de que el beneficiario, persona física, sea emprendedor, cuando
se haya producido un relevo generacional, en relación al anterior titular de la
actividad: (5 puntos).
Para la aplicación de este criterio de valoración de la solicitud será necesario
que quien transmite/ abandona la actividad empresarial esté dado de alta en el
RETA y en el IAE con una antigüedad de, al menos 5 años, y cause baja, ya sea
por jubilación o incapacidad permanente total o absoluta) antes de la finalización
del periodo subvencionable. A su vez, quien continúa con la actividad empresarial
deberá darse de alta en el mismo epígrafe del IAE, mantener el domicilio de la actividad, no ser mayor de 62 años, y haber formalizado contrato de transmisión del
negocio con el transmitente.

R-202002788
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Zamora, 28 de octubre de 2020.-El Presidente, Francisco José Requejo
Rodríguez.
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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 3 de noviembre de 2020, acuerda:
Primero.- Aprobar la convocatoria y las bases para la provisión, en propiedad,
de siete (7) plazas de la categoría Agente del Cuerpo de Policía Local del
Ayuntamiento de Zamora (4 de acceso libre, 2 en movilidad y 1 turno de tropa y
marinería), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2020.

Base primera.- Objeto y calendario de la convocatoria.
1.1.- Es objeto de la convocatoria la provisión de siete plazas de la categoría
de Agente del Cuerpo de policía local del Ayuntamiento de Zamora, pertenecientes
a la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase:
policía local, clasificadas en el grupo C, subgrupo C1, de los previstos en el artículo 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 dotadas con el sueldo, trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones que correspondan con arreglo a
la legislación vigente.
1.2.- El desempeño de estas plazas será incompatible con cualquier actividad
remunerada, pública o privada, quedando sometido al régimen de incompatibilidad,
con los deberes y obligaciones inherentes y con el derecho al percibo de las
correspondientes retribuciones complementarias.
1.3.- Las plazas se encuentran vacantes e incluidas en la oferta pública de
empleo del Ayuntamiento, así como en la relación de puestos de trabajo, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el reglamento general de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado. Podrá ampliarse el número de plazas de la
convocatoria con las vacantes que se produzcan antes de la finalización de la oposición.
1.4.- De las siete (7) plazas convocadas, dos (2) se reserva al turno de movilidad y podrá ser cubierta por funcionarios de la misma categoría que pertenezcan
a otra plantilla de policía local de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, conforme determina el artículo 83.1 de las normas marco a las que han de ajustarse
los reglamentos de policía local de la Comunidad de Castilla y León, aprobadas por
Decreto 84/2005, de 10 de noviembre.
1.5.- Asimismo, se reservan una (1) plaza para el turno de acceso de militares
profesionales de tropa y marinería y podrá ser cubierta, por el sistema de oposición, por todos aquellos aspirantes que cumplan los requisitos establecidos en la
base segunda de la convocatoria, conforme a las previsiones del artículo 29, apartado 4, de la Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de
R-202002786
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Base segunda.- Requisitos de los aspirantes.
2.1. Turno libre.
Para tomar parte en la oposición en turno libre, será necesario reunir los
siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Tener dieciocho años de edad, referida al día en que finalice el plazo de presentación de instancias y no superar la edad que para la jubilación forzosa
se determine en la legislación vigente en materia de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de bachiller, técnico o título equivalente que permita el acceso al grupo C, subgrupo C1, de
los previstos en el artículo 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. 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.
d) Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer adecuadamente las correspondientes funciones.
e) 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 funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado o inhabilitado (Anexo I).
f) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
g) Tener una estatura mínima de 165 centímetros los hombres y 160 centímetros las mujeres.
h) Estar en posesión de los permisos de conducir vehículos de motor de las clases A-2 y B
i) Presentar declaración jurada de compromiso de portar armas y de utilizarlas
en los casos previstos en la ley (Anexo II).
j) Acreditar la aptitud física, mediante la presentación de un certificado médico
extendido en un impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, en el
que se haga constar expresamente que el aspirante reúne las condiciones
físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la realización de los ejercicios físicos que figuren especificados en la correspondiente prueba de la
fase de oposición, así como las determinaciones exigidas respecto a la talla
de los aspirantes. En todo caso, este certificado médico no excluirá las comprobaciones posteriores que integran la prueba de reconocimiento médico.
R-202002786
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Castilla y León, en virtud de la nueva redacción introducida por la Ley 10/2014, de
23 de diciembre.
1.6.- El resto de plazas más las que no se cubran por los turnos de movilidad y
de acceso de militares profesionales, se cubrirán mediante oposición libre.
1.7.- El procedimiento selectivo, en sus fases de concurso-oposición (movilidad) y oposición (turno libre y militares profesionales), deberá resolverse en un
plazo que no podrá exceder de ocho meses. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus peticiones transcurrido el tiempo máximo establecido sin que recaiga resolución expresa.
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Dicho certificado podrá sustituirse, en su caso, por una declaración responsable de la persona interesada, mediante la que manifieste reunir las condiciones exigidas, al no padecer enfermedad ni defecto físico que lo impida,
para la realización de las pruebas físicas establecidas, eximiendo a la
Administración convocante de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la realización de dichas pruebas, como consecuencia de la falsedad de
los datos contenidos en su declaración. La declaración responsable se presentará conforme al modelo establecido en las presentes bases (Anexo III).
2.2.- Turno de movilidad.
Los aspirantes en turno de movilidad deberán cumplir, además, los siguientes
requisitos:
a) Encontrarse en situación de servicio activo, con categoría de agente, en un
cuerpo de policía local en Castilla y León, con antigüedad mínima de cinco
años en el cuerpo de procedencia.
b) No hallarse en situación de segunda actividad.
2.3.- Turno de reserva para el acceso de militares de tropa y marinería.
Los aspirantes en turno de reserva para el acceso de militares de tropa y marinería deberán cumplir, además, los siguientes requisitos:
a) Los aspirantes procedentes de tropa y marinería deberán haber cumplido
cinco o más años de servicio en las Fuerzas Armadas.
b) Que su relación profesional con las Fuerzas Armadas no se haya resuelto
por la pérdida de aptitudes psicofísicas como consecuencia de una causa
penal o disciplinaria.
c) Reunir el resto de requisitos exigidos para el turno libre.

Base tercera.- Solicitudes.
3.1.- La solicitud para participar en el proceso selectivo se ajustará modelo que
se figura como Anexo de estas Bases, en el que los aspirantes deben manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la Base Segunda.
Dicho modelo estará también disponible en la página web del Ayuntamiento de
Zamora.
3.2.- Los solicitantes harán constar la opción por el turno libre, turno de movilidad, o turno de militares profesionales de tropa y marinería, siendo excluidas las
solicitudes en que opten por todos, ambos o por ninguno.
3.3.- Las solicitudes se dirigirán al Alcalde-Presidente del ayuntamiento, en el
plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al que aparezca
el último de los anuncios de la convocatoria, que se publicará íntegra en el «Boletín
Oficial de la Provincia» y en el «Boletín Oficial de Castilla y León», y en extracto en
el «Boletín Oficial del Estado». 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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www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 45754RJTAERWTY62F7XX2FFTC | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 95

2.4.- Todos los requisitos mencionados deberán poseerse en el momento en
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
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3.5.- A la solicitud se acompañará:
3.5.1.- Documentación de carácter general:
a) Copia del Documento nacional de identidad.
b) Resguardo acreditativo de haber abonado la tasa en concepto de derechos
de examen.
c) En su caso, para acreditar la bonificación del 75% de los derechos de examen, certificación expedida por el Servicio Público de Empleo competente,
acreditativa de la situación de desempleo con una antigüedad como demandantes de empleo de, al menos, 90 días. A efectos de esta deducción no se
considerarán desempleados los inscritos como mejora de empleo.
d) Copia de los permisos de conducir exigidos en la Base segunda
e) Relación de méritos que el aspirante alegue para la fase de concurso (solo
para movilidad), con el mismo orden que se cita en las Bases decimoséptima, acompañando los documentos que los acrediten. Cuando el interesado
no hubiera podido obtener algún certificado por causa no imputable a él
mismo, podrá aportar provisionalmente la solicitud de dichos certificados,
debidamente registrada de entrada en el organismo competente. En todo
caso, el certificado del mérito correspondiente deberá estar a disposición del
tribunal con anterioridad a la sesión de valoración de méritos a que se refiere la Base octava.
f) Certificado médico o declaración responsable, a que se refiere el apartado la
base segunda, que acredite que el aspirante no padece enfermedad ni
defecto físico o psíquico que le impida la realización de las pruebas físicas
establecidas en el Anexo III.
g) Para los aspirantes a turno de reserva para militares profesionales de tropa
y marinería, certificación acreditativa de su antigüedad en las Fuerzas
Armadas.
Base cuarta.- Admisión y exclusión de aspirantes.
4.1.- Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente
R-202002786
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3.4.- Los derechos de examen se fijan en 16,00 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.
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del Ayuntamiento dictará resolución, aprobando la lista provisional de admitidos y
excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, página
web municipal y «Boletín Oficial de la Provincia», concediendo un plazo de diez
días hábiles a los aspirantes excluidos para reclamar y subsanar, en su caso, los
defectos que han motivado su exclusión.
4.2.- Transcurrido el plazo para reclamar o subsanar, en su caso, el alcalde-presidente del Ayuntamiento dictará resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de edictos de la Casa Consistorial
y «Boletín Oficial de la Provincia».
4.3.- Contra dicha resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo
de dos meses, contado a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 10.1 a) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora la jurisdicción contencioso-administrativa. Igualmente, con carácter previo y potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el AlcaldePresidente del ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

Tribunal titular:
- Presidente: Inspector Jefe de la Policía Municipal de Zamora.
- Vocal 1.º: un vocal designado a propuesta de la Agencia de Protección Civil
y Consumo.
- Vocal 2.º: un mando de Cuerpo de Policía Local, con categoría igual o superior a la de agente.
- Vocal 3.º: un miembro designado a propuesta de los órganos de representación del personal de la Corporación.
- Vocal 4.º: un vocal designado por la Alcaldía Presidencia entre los funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
- Secretario: Será designado un funcionario público, que actuará con voz y sin
voto.
El Presidente y los vocales del Tribunal deberán pertenecer a un cuerpo o escala para cuyo ingreso se requiera titulación igual o superior a la exigida a los candidatos
La designación de los miembros del Tribunal incluirá a la de los respectivos
suplentes.
La designación de los miembros del Tribunal se publicará en el "Boletín oficial
de la Provincia" así como en el tablón de anuncios de la Corporación
En todo caso, la composición del tribunal se ajustará a los dispuesto en el artículo 60.2 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, artículo 11 del Real Decreto
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Base quinta.- Tribunal.
5.1.- El tribunal calificador de la oposición, estará formado por las siguientes
personas:
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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, y artículo 63 de las Normas Marco aprobadas por
Decreto 84/2005.
5.2.- Previa convocatoria por el presidente, se constituirá el tribunal en el plazo
máximo de 30 días a partir de su nombramiento. El tribunal no podrá constituirse
ni actuar sin la asistencia de, al menos la mitad de los miembros, titulares o suplentes indistintamente, y en todo caso con la presencia del presidente y secretario o
personas que les sustituyan.
5.3.- Para las pruebas médicas, psicotécnicas y físicas, el tribunal requerirá los
servicios de personal especializado, que emitirá su informe con arreglo a las condiciones de la convocatoria, y a la vista de los cuales el tribunal resolverá.
Asimismo podrán nombrarse asesores del tribunal para aquellas materias que estime necesario, que actuarán con voz pero sin voto.

Base sexta.- Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
6.1.- Orden de actuación de los aspirantes.
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 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 vigente en el momento de publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia.
6.2.- El día, hora y lugar de realización del primer ejercicio de la fase de oposición será anunciado al menos con diez días naturales de antelación, mediante
anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia», página web municipal y en el tablón
de anuncios del ayuntamiento. Los anuncios de celebración del segundo y restantes ejercicios se efectuarán por el tribunal en la sede del mismo, al menos con veinticuatro horas de antelación a la señalada para la iniciación de los mismos.
6.3.- 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.
Base séptima.- Fase de oposición.
Constará de varias pruebas y un reconocimiento médico, todos ellos eliminatorios:
7.1.- Prueba de aptitud física: Pruebas físicas tendentes a comprobar, entre
R-202002786
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5.4.- A efectos de comunicación y demás incidencias, el tribunal tendrá su sede
en la Casa Consistorial (Departamento de Personal).

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 130 - LUNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 15

7.2.- Prueba de conocimientos.
7.2.1.- Prueba de conocimientos para los aspirantes del turno libre y de reserva para militares de tropa y marinería: Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en
contestar por escrito a los siguientes ejercicios:
- Ejercicio primero: Consistirá en responder por escrito, durante el tiempo que
determine el tribunal, a un cuestionario de al menos 50 preguntas tipo test,
con cuatro respuestas alternativas, sobre los contenidos de los temas relacionados en el Temario de la Base decimosexta; de las que al menos el 40 por
100 corresponderán a los temas del grupo A, al menos otro 40 por 100 corresponderán a los temas del grupo B y un máximo del 20 por 100 corresponderán a los temas del grupo C.
El ejercicio se calificará sobre 10 puntos para el total de respuestas correctas,
penalizándose las respuestas erróneas con un tercio del valor de cada respuesta acertada. Las preguntas sin respuesta no penalizarán.
Los aspirantes que no alcancen 5 puntos serán eliminados definitivamente de
la prueba.
- Ejercicio segundo: Consistirá en responder por escrito, durante un tiempo
máximo de 45 minutos al planteamiento de un ejercicio práctico relacionado
con los grupos A y B del temario de la Base decimosexta.
El ejercicio se calificará sobre 10 puntos.
La calificación global de la prueba de los aspirantes no eliminados será la
media de las calificaciones de los dos ejercicios, siendo necesario obtener al
menos 5 puntos para superarla.
7.2.2.- Prueba de conocimientos para los aspirantes a las plazas del turno de
movilidad.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito al siguiente
ejercicio:
- Responder durante el tiempo que determine el tribunal, a un cuestionario de
al menos 20 preguntas tipo test, sobre los contenidos de los temas del grupo
C relacionados en la Base decimosexta. Cada pregunta deberá contener cuatro respuestas alternativas.
- El ejercicio se calificará sobre 10 puntos para el total de respuestas correctas,
penalizándose las respuestas erróneas con un tercio del valor de cada respuesta acertada. Las preguntas sin respuesta no penalizarán; siendo necesario obtener al menos 5 puntos para superar la prueba.
7.3.- Pruebas de aptitud psíquica: Tendrán carácter eliminatorio y consistirán en
la contestación de varios cuestionarios ajustados a los requerimientos propios del
puesto a desempeñar, en especial las siguientes:
Prueba de aptitudes:
- Razonamiento verbal.
- Razonamiento abstracto.
- Rapidez y precisión perceptiva.
- Atención y resistencia a la fatiga.
- Agilidad mental.
- Memoria visual.
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otros aspectos, las condiciones de equilibrio, velocidad, resistencia y coordinación.
Tendrá carácter eliminatorio y se ajustará a las condiciones establecidas en la Base
decimocuarta. La calificación será de «Apto» o «No apto».
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Prueba de personalidad:
- Autocontrol.
- Estabilidad emocional.
- Capacidad empática y de manejo de la relación interpersonal.
- Seguridad en sí mismo. Sentido de la disciplina.
- Autoridad.
- Trabajo en equipo.
- Sociabilidad.
- Iniciativa.
- Objetividad.
- Automotivación.
Las pruebas de aptitud psíquica se realizarán por personal técnico cualificado.
Si el tribunal lo estima pertinente, podrá acordar la celebración de entrevistas a
todos o a algunos de los aspirantes, destinadas a contrastar y ampliar los resultados de las pruebas psicotécnicas escritas y para determinar la adecuación del candidato al perfil profesional. El resultado será de «Apto» o «No apto».

Base octava.- Fase de concurso.
una vez finalizada la fase de oposición por los aspirantes en el turno de movilidad, el tribunal procederá a la valoración de los méritos alegados y acreditados
por los aspirantes, de conformidad con los baremos establecidos en las Base
Decimoséptima (para el turno de movilidad).
La puntuación otorgada a cada aspirante en esta fase de concurso se hará
pública en el tablón de anuncios de la sede del tribunal.
Esta fase no tiene carácter eliminatorio.
Base novena.- Calificación de las fases de concurso y oposición.
9.1.- Turno de movilidad.
A los aspirantes del turno de movilidad que resulten aptos en las pruebas previstas, se les sumará la calificación del ejercicio de conocimientos a la valoración
obtenida en la fase de concurso.
Las vacantes de este turno se adjudicarán a los aspirantes con mayor puntuación.
En el caso de empate en la puntuación, accederán a las plazas los aspirantes
que tengan más puntos en los méritos preferentes del baremo. De repetirse el
empate en el baremo de méritos preferentes, accederán a las plazas los aspirantes que tengan mayor antigüedad.
9.2.- Turno libre y de reserva para militares de tropa y marinería.
9.2.1.- La calificación definitiva de la fase de oposición vendrá determinada
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7.4.- Reconocimiento médico: Tendrá carácter eliminatorio y se ajustará a las
consideraciones establecidas en la Base decimoquinta.
El reconocimiento médico se realizará por personal técnico cualificado, que
podrá realizar cuantos exámenes y pruebas médicas considere necesarias para
determinar el estado de cada aspirante, incluyendo análisis de sangre y orina,
pruebas radiológicas, etc. La negativa a la realización de cualquier prueba médica
será motivo para la exclusión del proceso selectivo.
Se garantiza la confidencialidad de los resultados. El resultado de la prueba
será de «Apto» o «No apto».
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por la media aritmética de los ejercicios que componen el proceso de selección.
9.2.2.- Las vacantes de estos turnos se adjudicarán a los aspirantes con mayor
puntuación.
9.2.3.- En el caso de empate en la puntuación, se adjudicará la plaza al aspirante que tenga mayor puntuación en las pruebas de conocimientos. De persistir el
empate, se resolverá a favor de quien obtenga mayor puntuación en cada uno de
los ejercicios de la pruebas de conocimientos, por orden de realización. De persistir el empate, se resolverá por sorteo público.
Base décima.- Relación de aprobados y presentación de documentos.
10.1.- Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal publicará en los
lugares establecidos en la base cuarta, la relación de los aspirantes aprobados, por
orden de puntuación, y elevará al alcalde del ayuntamiento la propuesta de adjudicación de vacantes, que no podrá rebasar el número de vacantes existentes.

10.3.- Los opositores propuestos presentarán en el ayuntamiento, dentro
del plazo de quince días naturales, contados a partir de la publicación de la
lista de aprobados en el tablón de anuncios del ayuntamiento, los siguientes
documentos:
1.º- Certificado negativo de antecedentes penales, expedido por el Registro de
penados y rebeldes, referido a la fecha de la publicación de la lista de aprobados en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
2.º- Declaración responsable de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario del servicio al Estado, a las comunidades autónomas o a las
entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función
pública, según anexo I.
3.º- Declaración jurada de compromiso de portar armas y utilizarlas en los
casos previstos en la ley según anexo II.
4.º- Título de bachiller, técnico o título equivalente que permita el acceso al
Grupo C, subgrupo C1, de los previstos en el artículo 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.
5.º- Permisos de conducir vehículos a motor de las clases A-2 y B.
10.4.- Los aspirantes que opten por turno de movilidad presentarán además
certificación de servicios previos en el ayuntamiento de origen y su baja en el
mismo.
10.5.- Los aspirantes que accedan por reserva para militares profesionales de
tropa y marinería, presentarán Certificación de la Dirección de Personal del
Ministerio de Defensa donde conste su antigüedad en los empleos en los que ha
prestado servicio en las Fuerzas Armadas.
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10.2.- Si además de los propuestos para las vacantes existentes, hubiera más
aspirantes que hubieran aprobado los ejercicios de la oposición, el tribunal publicará un listado complementario con dichos aspirantes, por orden de puntuación, a
los efectos previstos en el párrafo segundo del artículo 61, apartado 8 del RDL
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
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10.6.- Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, los opositores propuestos no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud de participación en la convocatoria.
Base undécima.- Curso selectivo de formación básica y nombramientos.
11.1.- Los aspirantes aprobados en el turno libre y de reserva para militares
de tropa y marinería seguirán un curso selectivo de formación básica, organizado por la Dirección General competente en materia de coordinación de policías
locales, como funcionarios en prácticas de los ayuntamientos, con arreglo al programa que se establezca, debiendo superar las pruebas que en el mismo se
señalen.
11.2.- Los aspirantes que acrediten haber realizado el curso selectivo de formación básica en cualquier otra edición, estarán eximidos de realizarlo nuevamente,
pudiendo ser nombrados funcionarios de carrera de manera inmediata. Asimismo,
podrán ser eximidos del curso selectivo aquellos aspirantes que acrediten formación similar obtenida en otras comunidades autónomas, cuando así sea expresamente reconocido por resolución del Director General competente en materia de
coordinación de policías locales.

11.4.- La calificación definitiva de los aspirantes en turno libre y de reserva
para militares de tropa y marinería que hayan sido declarados aptos en el curso
selectivo, vendrá dada por la suma de la obtenida en la oposición y la que
hayan alcanzado en el curso selectivo de formación básica, elevándose la relación de aprobados por orden de puntuación al alcalde del ayuntamiento, para
tramitar los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes
seleccionados.
11.5.- La calificación definitiva, para los aspirantes que accedan por turno de
movilidad, vendrá dada por la puntuación obtenida en el concurso-oposición, elevándose la relación de aprobados por orden de puntuación, al alcalde del ayuntamiento para tramitar el nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes seleccionados.
11.6.- una vez efectuado el nombramiento, el opositor nombrado deberá tomar
posesión en el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al que le
sea notificado el nombramiento. La falta de toma de posesión en el plazo indicado,
sin causa justificada, conllevará la pérdida de los derechos del opositor en el proceso selectivo.
Base duodécima.- Incidencias.
El tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar
R-202002786
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11.3.- Durante el curso los aspirantes admitidos devengarán las retribuciones
legales como funcionarios en prácticas, sin perjuicio de las compensaciones que
puedan corresponder por gastos extraordinarios (desplazamiento, alojamiento y
manutención) que conlleve su estancia en el centro de formación, con cargo a su
ayuntamiento.
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los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo no
previsto en estas bases.
Serán de aplicación general las normas contenidas en el Reglamento de funcionarios de administración local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que
aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado, Real Decreto 896/1991, de 7 de 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, y
demás legislación vigente.

Base decimocuarta.- Desarrollo de las pruebas físicas.
Las pruebas se realizarán siguiendo el orden que determine el tribunal, con
apoyo de personal especializado en la materia y de acuerdo con las siguientes
reglas:
14.1.- Prueba de potencia del tren inferior. Salto de longitud.
a) Disposición: El aspirante se colocará ante una línea de 1 metro de larga y de
0,05 metros de ancha, marcada en el suelo, paralela al foso de saltos y a una
distancia de 0,50 metros del borde anterior del mismo.
b) Ejecución: Cuando se halle dispuesto, el aspirante flexionará y extenderá
rápidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer en el foso. Está permitido el balance
sobre punta-talón del pie o la elevación de talón antes del salto.
c) Medición: Se efectuará desde la parte de la línea más alejada del foso hasta
la huella del aspirante más cercana a la línea de partida sobre la arena del
foso. La medición será en metros y centímetros.
d) Intentos: Pueden realizarse tres intentos, contabilizándose el mejor.
e) Invalidaciones: El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabilizándose como nulo aquél en el que, una vez separados los pies del
suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión definitiva. Es nulo el
salto que se produce por el apoyo alternativo y no simultáneo de los pies
sobre el suelo. Es nulo el salto en el que el aspirante pise o rebase la línea
en el momento de la impulsión.
Quedarán eliminados los aspirantes que no consigan superar las marcas
establecidas o que realicen tres intentos nulos.
f) Marcas.
f.1.- Turno libre y de reserva para militares de tropa y marinería:
- Mujeres: Las opositoras serán eliminadas con un salto inferior a
1,90 m.
- hombres: Los opositores serán eliminados con un salto inferior a
2,30 m.
f.2.- Turno de movilidad:
- Los opositores serán eliminados con saltos inferiores a los establecidos para cada categoría de edad.
R-202002786
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Base decimotercera.- Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta
y de la actuación del tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 30 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Mujeres
1,90
1,80
1,70
1,60

Hombres
2,30
2,20
2,10
2,00

14.2.- Prueba de potencia del tren superior. Lanzamiento de balón medicinal.
a) Disposición: El aspirante se colocará frente a una línea marcada en el suelo,
de 1 metro de larga por 0,05 metros de ancha, paralela a la zona de lanzamiento, con los pies separados y la punta de los pies a la misma distancia de
dicha línea.
b) Ejecución: Cuando esté dispuesto, el aspirante tomará el balón medicinal
con ambas manos y lanzará el mismo, sacándole desde atrás y por encima
de la cabeza, enviándole lo más lejos posible. No se podrá tomar carrera
pero sí realizar movimientos de balanceo con brazos y cuerpo.
c) Medición: Se efectuará desde la parte de la línea más alejada de la zona de
lanzamiento hasta la primera huella que deje el balón sobre la zona de caída.
La medición será en metros y centímetros.
d) Intentos: Pueden realizarse tres intentos, contabilizándose el mejor.
e) Invalidaciones: Se considerarán lanzamientos nulos aquellos en los que el
aspirante pise o rebase la línea, o cuando no tenga la punta de los pies a la
misma distancia de la línea de lanzamiento, o cuando haga su lanzamiento
saltando, despegando totalmente cualquiera de los pies o arrastrando cualquiera de los mismos hacia atrás o cuando el aspirante efectúe el lanzamiento con una sola mano.
f) Marcas.
f.1.- Turno libre y de reserva para militares de tropa y marinería:
- Mujeres: Balón medicinal de 3 kg. Las opositoras serán eliminadas
con un lanzamiento inferior a 6,25 m.
- hombres: Balón medicinal de 5 kg. Los opositores serán eliminados
con un lanzamiento inferior a 6,25 m.
f.2.- Turno de movilidad:
- Los opositores serán eliminados con lanzamientos inferiores a los
establecidos para cada categoría de edad.
LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL
Edad

Mujeres
(balón de 3 kg.)
6,25
5,75
5,25
4,75

Menos de 33 años
De 33 y hasta 38 años
De 39 y hasta 44 años
De 45 y más años

Hombres
(balón de 5 kg.)
6,25
5,75
5,25
4,75

14.3.- Prueba de velocidad. Carrera de 60 metros lisos.
a) Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos de salida.
b) Ejecución: La propia en una carrera de velocidad, adaptada a los requisitos
mínimos en cuanto a condiciones del terreno especificadas en el
R-202002786
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SALTO DE LONGITUD (Pies juntos)
Edad
Menos de 33 años
De 33 y hasta 38 años
De 39 y hasta 44 años
De 45 y más años
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Reglamento de la Federación Internacional de Atletismo Aficionado (FIAA).
c) Medición: La toma de tiempos se realizará preferentemente mediante cronometrajes electrónicos, aunque podrá ser manual, duplicándose los cronos
por cada calle, tomándose como válido, el tiempo medio de los dos medidos.
Los tiempos deberán leerse en segundos y décimas de segundo. Si se utilizan cronómetros de centésimas de segundo con lectura digital, los tiempos
que terminen en más de cinco en el segundo decimal, se convertirán a la próxima décima de segundo mayor.
Los tiempos mínimos de esta prueba, señalados en el apartado «f», se incrementarán en tres décimas, en caso de que la toma de tiempos se realice con
medios electrónicos y foto finish.
d) Intentos: Solamente se permite un intento y dentro del mismo, una salida
nula por cada corredor. A la segunda falta, el aspirante será eliminado.
e) Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la FIAA.
f) Marcas.
f.1.- Turno libre y de reserva para militares de tropa y marinería:
- Mujeres: Las opositoras serán eliminadas con un tiempo superior a 10
segundos y 4 décimas (10,4”).
- hombres: Los opositores serán eliminados con un tiempo superior a 8
segundos y 6 décimas (8,6”).
f.2.- Turno de movilidad:
- Los opositores serán eliminados con tiempos superiores a los establecidos para cada categoría de edad.
Mujeres
10,4”
10,8”
11,2”
11,8”

Hombres
8,6”
9,0”
9,6”
10,0”

14.4.- Prueba de resistencia muscular. Carrera de 1.000 metros lisos.
a) Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado para la
salida, pudiendo realizarla de pie o agachado sin tacos.
b) Ejecución: La propia de este tipo de carreras sobre 1.000 metros, adaptada a
los requisitos mínimos en cuanto a condiciones del terreno especificadas en
el Reglamento de la Federación Internacional de Atletismo Aficionado (FIAA),
pudiendo correr los opositores por calle libre desde el momento de la salida.
c) Medición: La toma de tiempos se realizará en minutos y segundos, a través
de cronometrajes preferentemente electrónicos, aunque podrá ser manual,
duplicándose los cronos por cada calle, tomándose como válido, el tiempo
medio de los dos medidos.
d) Intentos: Solamente se permite un intento y dentro del mismo, una salida
nula por cada corredor. A la segunda falta, el aspirante será eliminado.
e) Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la FIAA.
f) Marcas.
f.1.- Turno libre y de reserva para militares de tropa y marinería:
- Mujeres: Las opositoras serán eliminadas con un tiempo superior a 4
minutos y 25 segundos (4’ 25”).
R-202002786
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CARRERA DE VELOCIDAD (60 metros)
Edad
Menos de 33 años
De 33 y hasta 38 años
De 39 y hasta 44 años
De 45 y más años
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- hombres: Los opositores serán eliminados con un tiempo superior a 3
minutos y 30 segundos (3’ 30”).
f.2.- Turno de movilidad:
- Los opositores serán eliminados con tiempos superiores a los establecidos para cada categoría de edad.
Mujeres
4’25”
4’40”
5’00”
5’20”

Hombres
3’30”
3’45”
4’05”
4’25”

14.5.- Prueba de natación (25 metros estilo libre).
a) Disposición: Los aspirantes podrán efectuar la salida desde el borde de salida o desde dentro de la piscina. En este caso deberá tocarse claramente la
pared de dicho borde de salida con una mano o pie.
b) Ejecución: una vez dada la salida, por el juez de salida, los aspirantes realizarán nadando 25 metros en estilo libre, debiendo tocar claramente el borde
de llegada con alguna de las manos.
c) Medición: Manual. Se contabilizará el tiempo invertido. La medición se realizará en segundos.
d) Intentos: Solamente se permite un intento y dentro del mismo, una salida
nula por cada nadador.
e) Invalidaciones: Se invalidará la prueba y quedará eliminado el aspirante que
realice dos salidas nulas o que, aun cuando haya nadado los 25 metros, lo
haya hecho sujetándose en alguna parte fija (corchera) o apoyándose en
borde o suelo de la piscina y siempre que no se hayan nadado dichos 25
metros en el tiempo establecido.
f) Marcas.
f.1.- Turno libre y de reserva para militares de tropa y marinería:
- Mujeres: Las opositoras serán eliminadas con un tiempo superior a 24
segundos.
- hombres: Los opositores serán eliminados con un tiempo superior a
21 segundos.
f.2.- Turno de movilidad:
- Los opositores serán eliminados con tiempos superiores a los establecidos para cada tramo de edad.
NATACIÓN (25 metros estilo libre)
Edad
Menos de 33 años
De 33 y hasta 38 años
De 39 y hasta 44 años
De 45 y más años

Mujeres
24”
25”
26”
27”

Hombres
21”
22”
23”
24”

Base decimoquinta.- Cuadro de exclusiones por consideraciones físicas y
médicas para el ingreso en los cuerpos de policías locales.
R-202002786
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CARRERA DE RESISTENCIA (1.000 metros)
Edad
Menos de 33 años
De 33 y hasta 38 años
De 39 y hasta 44 años
De 45 y más años
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15.2.- Exclusiones médicas.
15.2.1.- Generales:
• Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio
de las funciones propias del cargo. Se evaluará a través del Índice de Masa
Corporal (IMC) que no debe ser inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
• En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos
inclusive, se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del
ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros
en los hombres o a 88 centímetros en las mujeres.
15.2.2.- Enfermedades de la piel y los tejidos:
• Psoriasis.
• Eczema.
• Cicatrices que produzcan limitación funcional.
• Otros procesos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el
desarrollo la función policial.
15.2.3.- Enfermedades del aparato digestivo:
• Úlcera gastroduodenal.
• Cirrosis hepática.
• hernias abdominales o inguinales.
• Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas
que produzcantrastornos funcionales.
• Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
• Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
15.2.4.- Enfermedades del aparato cardiovascular:
• hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de
presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión diastólica.
• Varices o insuficiencia venosa periférica.
• Cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.
15.2.5.- Enfermedades del aparato respiratorio:
• Asma bronquial.
• Broncopatía u otra enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
• Neumotórax espontáneo recidivante.
• Tuberculosis pulmonar activa.
• Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
15.2.6.- Enfermedades del aparato locomotor:
• Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de
R-202002786
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Para los diagnósticos establecidos en esta Base se tendrán en cuenta los criterios de las sociedades médicas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias
necesarias para el diagnóstico.
15.1.- Exclusiones físicas.
15.1.1.- Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
15.1.2.- Perímetro torácico: Diferencia entre máximo - mínimo: 4 cm. o superior.
15.1.3. Espirometría: Mínima 3.000.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
la función policial, o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos
médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y
articulares.
- 15.2.7.- Enfermedades del aparato de visión:
• Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en
cada uno de los ojos.
• Queratotomía radial.
• Estrabismo.
• Desprendimiento de retina.
• Patología retiniana degenerativa.
• hemianopsias y alteraciones campimétricas.
• Discromatopsias. Daltonismo en todos sus grados.
• Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulte de manera importante la agudeza visual.
- 15.2.8.- Enfermedad del aparato de la audición:
• Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35
decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo no podrá existir una
pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.
• Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulte de manera importante la agudeza auditiva.
15.2.9.- Enfermedad de la fonación:
• Tartamudez permanente e importante.
15.2.10.- Enfermedades del sistema nervioso y trastornos psiquiátricos:
• Epilepsia.
• Migraña.
• Depresión.
• Trastornos de la personalidad.
• Psicosis.
• Alcoholismo, toxicomanías y drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
• Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten
el desarrollo de la función policial.
15.2.11.- Enfermedades del aparato endocrino:
• Diabetes.
• Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten
o limiten el desarrollo de la función policial.
15.2.12.- Enfermedades infecciosas y del sistema inmunitario:
• Enfermedades transmisibles en actividad.
• Enfermedades inmunológicas sistémicas.
• Intoxicaciones crónicas.
• hemopatías graves.
• Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten
o limiten el desarrollo de la función policial.
15.2.13.- Otros procesos patológicos:
• Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los
facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
R-202002786
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Base decimosexta.- Temario de la prueba de conocimientos.
TEMARIO
GRuPO A
Tema 1.- El sistema constitucional español. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. Principios generales. La reforma de la
Constitución Española. El Estado español como Estado Social y
Democrático de Derecho.
Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales. Derechos y Libertades.
Garantías de las libertades y derechos fundamentales. Los principios
rectores de la política social y económica. El Tribunal Constitucional.
El Defensor del Pueblo.
Tema 3.- Organización política del Estado español. Clase y forma de Estado.
La Corona. Las Cortes Generales: Estructura y competencias.
Procedimiento de elaboración de las leyes.
Tema 4.- Organización política del Estado español. El poder ejecutivo. El
Gobierno y la Administración. El Poder Judicial. Organización judicial
española. El Ministerio Fiscal.
Tema 5.- La Organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas.
Las administraciones locales.

Tema 7.- La administración pública. Derecho administrativo general.
Concepto. Fuentes del derecho administrativo: enumeración y clasificación. La jerarquía normativa. Los reglamentos.
Tema 8.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y
notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos.
Tema 9.- El procedimiento administrativo: principios informadores. Los interesados. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión temporal del procedimiento.
Tema 10.- Referencia a los procedimientos especiales. Especialidades del procedimiento administrativo local. La revisión de los actos administrativos: de oficio. Recursos administrativos.
Tema 11.- La función pública en general. El Estatuto del empleado público.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos,
deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
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Tema 6.- La Comunidad Autónoma de Castilla y León. Instituciones: las Cortes
de Castilla y León, el Presidente y la Junta de Castilla y León. El
Estatuto de Autonomía. Idea general de las competencias de la
Comunidad Autónoma.
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Tema 12.- Los funcionarios de las entidades locales. Organización de la función
pública local. Los grupos de funcionarios de la Administración
Especial y General de las entidades locales.
Tema 13.- La responsabilidad de la Administración. Fundamentos y clases. La
responsabilidad de los funcionarios.
Tema 14.- La Administración Local. Principios constitucionales y regulación
jurídica. Entidades que comprende. La provincia: concepto, elementos y competencias. El Municipio: concepto y elementos. El
término municipal. La población: especial referencia al empadronamiento.
Tema 15.- La organización del municipio: El ayuntamiento. El alcalde. Los concejales. El pleno. La comisión de gobierno Local. Otros órganos
administrativos.
Tema 16.- Funcionamiento y competencias municipales. Los servicios públicos
locales y sus formas de gestión. Las formas de actividad de las
Entidades Locales. La intervención administrativa en la actividad privada; estudio especial de las licencias municipales. Ordenanzas.
Reglamentos y Bandos: Clases, procedimiento de elaboración y
aprobación.
Tema 17.- Las fuerzas y cuerpos de seguridad. Clases y competencias.
Disposiciones estatuarias comunes.

Tema 19.- Las competencias de tráfico de la policía local. La policía local como
policía de proximidad y asistencial.
Tema 20.- Los cuerpos de policía local. Organización y estructura. Estatuto personal: La Ley 9/2003 de coordinación de policías locales de Castilla
y León y su desarrollo.
Tema 21.- Los cuerpos de policía local. Derechos y deberes. Sistema de responsabilidad, penal civil y administrativa. Régimen disciplinario.
Tema 22.- Función y deontología policial. Los principios básicos de actuación.
Códigos deontológicos para personas encargadas de hacer cumplir
la Ley.
GRuPO B
Tema 1.- El procedimiento penal. Principios que lo rigen y clases. Clases y
competencias de los Juzgados y tribunales.
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Tema 18.- Los cuerpos de policía local. Su participación en la seguridad pública. Funciones como policía administrativa, de seguridad y policía
judicial. Coordinación con otros cuerpos policiales. Las juntas locales de seguridad.
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Tema 2.- La Policía Judicial. Concepto y funciones. El atestado policial en la
Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
Tema 3.- Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención.
Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. Contenido
de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades
penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa una
detención. El procedimiento de «habeas Corpus».
Tema 4.- El Código Penal. Las infracciones penales. Personas criminalmente responsables. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Tema 5.- Las penas y sus clases. Las medidas de seguridad. La responsabilidad civil derivada de los delitos.
Tema 6.- El homicidio y sus formas. Las lesiones.
Tema 7.- Delitos contra la libertad. Las torturas y otros delitos contra la integridad moral. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.
Tema 8.- Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad. Delitos contra el honor y contra las relaciones familiares.
Tema 9.- Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Tema 10.- Delitos contra la seguridad colectiva. Los incendios. Delitos contra la
salud pública. Delitos contra la seguridad vial.

Tema 12.- Los delitos de imprudencia con especial relación a los cometidos con
vehículos de motor.
Tema 13.- La protección de la seguridad ciudadana: Ley Orgánica 4/2015, de
30 de marzo.
Tema 14.- La protección civil en España y en Castilla y León. Normas reguladoras.
Tema 15.- Normativa básica sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial. Competencias de las Administraciones del Estado y
de los Municipios.
Tema 16.- Normas generales de circulación. Circulación de vehículos: velocidad, prioridad de paso, cambio de dirección, cambio de sentido y
marcha atrás, adelantamientos, paradas y estacionamientos.
Tema 17.- Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos. utilización del alumbrado. Advertencias de los conductores.
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Tema 11.- Delitos cometidos por los funcionarios contra las garantías constitucionales.
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Tema 18.- Señalización: normas generales. Prioridad, formato e idioma de las
señales. Clases de señales.
Tema 19.- Autorizaciones administrativas. Autorizaciones para conducir.
Autorizaciones relativas a los vehículos.
Tema 20.- Infracciones y sanciones. Medidas cautelares. Procedimiento sancionador en materia de tráfico.
Tema 21.- El estacionamiento regulado de vehículos. Las Ordenanzas O.R.A.
GRuPO C
TEMAS ESPECÍFICOS
Tema 1.- Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento de Zamora
Tema 2.- Estructura y organización de la Policía Municipal de Zamora
Tema 3.- Ordenanza reguladora de la utilización Privativa o el Aprovecha-miento Especial del dominio Público Local. Ordenanza reguladora de la ocupación Temporal de Espacios Exteriores con Veladores, Parasoles, etc.
Tema 4.- Ordenanza Municipal sobre Animales de Compañía. Ordenanza
Municipal reguladora de la limpieza y de residuos urbanos.

Tema 6.- Reglamento del Servicio Público Municipal de transporte urbano
Colectivo de Viajeros del Término Municipal de Zamora. La
Ordenanza reguladora del Precio por el uso y la Prestación de servicios de Transporte urbano Colectivo de Zamora.
Tema 7.- Ordenanza Reguladora de la Licencia de Vados del Municipio de
Zamora. Ordenanza de Circulación y usos de las Vías Públicas del
Municipio de Zamora.
Tema 8.- Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Prevención de Actos
Vandálicos. Ordenanza Municipal de Drogodependencia.
Tema 9.- Callejero Municipal, situación de edificios singulares, oficiales e históricos,
accidentes geográficos, caminos y empresas significativas de Zamora.
Tema 10.- 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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Tema 5.- Ordenanza Municipal sobre protección del Medio Ambiente contra
emisión de ruidos y vibraciones. Ordenanza Municipal Reguladora
de la Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras de Radiocomunicación. Ordenanza Reguladora del emplazamiento de las explotaciones ganaderas.
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Base decimoséptima.- Baremo de méritos para los aspirantes del turno de
movilidad.
17.1.- Méritos preferentes:
1.- Recompensas: Su reconocimiento exige la concesión reglamentaria por
parte del ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma o del Ministerio del Interior. No
se valorarán las recompensas o felicitaciones relacionadas con el tiempo de servicios. La puntuación máxima por este apartado será de 2 puntos. La valoración de
distinciones o recompensas no incluidas en el cuadro siguiente, serán valoradas
por el tribunal motivadamente y siguiendo criterios de analogía con las Medallas al
mérito policial de Castilla y León:
TIPO DE RECOMPENSA
Felicitaciones (Alcalde, Pleno, Comisión)
Mérito Policial de Castilla y León-Oro individual
Mérito Policial de Castilla y León-Plata individual
Mérito Policial de Castilla y León-Oro colectiva
Mérito Policial de Castilla y León-Plata colectiva

PUNT. UNITARIA
0,25
1,00
0,75
0,10
0,075

PUNT. MÁXIMA
0,50
1,00
0,75
0,10
0,075

DURACIÓN
Más de 60 créditos o 600 horas
Más de 20 créditos o 200 horas
Entre 101 y 200 horas
Entre 61 y 100 horas
Entre 31 y 60 horas
Entre 20 y 30 horas

PUNTUACIÓN
1,5
1,00
0,75
0,50
0,25
0,10

3.- Servicios prestados a las administraciones públicas: Se valorarán los servicios prestados en cualquier administración pública, tanto como funcionario, personal laboral, interino o eventual. Se acreditarán mediante certificación de servicios
expedida por la administración de que se trate. La puntuación máxima será de 2
puntos, de acuerdo con la siguiente tabla:
CLASE DE SERVICIOS

PUNTOS POR MES
DE SERVICIO
En fuerzas y cuerpos de seguridad
0,02
Otros servicios en administraciones públicas relacionados con la profesión policial
0,01
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2.- Conocimientos profesionales: Se valorará en este apartado el estar en posesión de títulos, diplomas o certificados de conocimientos de relevancia para la profesión policial, tales como criminología, atestados, educación vial, técnica policial,
aptitud para el ascenso, etc. Se excluye el Curso de Formación Básica para ingreso en cuerpos de policía local.
Los títulos, diplomas o certificados deberán estar expedidos por entidades
públicas (universidades públicas o privadas homologadas, ministerios, Policía
Nacional, Guardia Civil, comunidades autónomas o entidades locales) y deberán
hacer constar el número de horas o créditos (equivalente cada uno a 10 horas lectivas), la existencia y superación de pruebas de evaluación y el programa general
de materias impartidas.
La puntuación máxima en este apartado será de 2 puntos, adecuándose a la
siguiente tabla:
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4.- Servicios de protección civil: Se valorarán los servicios de voluntariado de
protección civil, a razón de 0,01 punto por cada 100 horas de servicio, certificadas
por el responsable municipal del servicio de protección civil de la localidad en que
hayan sido prestadas. La puntuación máxima será de 1 punto.
17.2.- Méritos no preferentes:
5.- Idiomas: Se valorará el conocimiento de idiomas extranjeros, mediante acreditación de escuelas oficiales de idiomas, centros reconocidos oficialmente u
homologado, según R.D. 1629/2006. La puntuación máxima será de 2 puntos, de
acuerdo con la siguiente tabla:
NIVEL DEL MARCO COMÚN DE
REFERENCIA EUROPEA PARA LENGUAS
B1 intermedio
B2 intermedio
C1 usuario competente
C2 usuario competente

PUNTOS
POR IDIOMA
0,25
0,50
0,75
1,00

DIPLOMA O CERTIFICADO
Primeros auxilios
Primeros auxilios y soporte vital básico
Socorrista acuático

PUNTOS
0,10
0,15
0,10

7.- Defensa Personal: Se valorará estar en posesión de conocimientos en
materias de Artes Marciales, amparadas por el Consejo Superior de Deportes, y
se valorará mediante la documentación que acredite estar en posesión del cinturón que corresponda. No se valorarán cinturones obtenidos hace más de diez
años, salvo que se acredite su renovación o vigencia. La puntuación máxima
será de 1 punto, valorándose solamente el de mayor categoría dentro de cada
disciplina:
CINTURÓN
Cinturón naranja o verde
Cinturón azul o marrón
Cinturón negro

PUNTOS
0,10
0,20
0,45

8.- Titulación académica: Se valorará estar en posesión de titulación superior a la
exigida en la convocatoria. La puntuación máxima será de dos puntos. En la misma
rama de estudios, solamente se valorará la titulación superior de las obtenidas.
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6.- Socorrismo: Se valorará estar en posesión de algún título, diploma, certificado o equivalente, expedido o renovado dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la convocatoria, por autoridad competente de cualquier organismo,
institución de carácter oficial o legalmente reconocida al efecto, federación deportiva, etc., que certifique y garantice los conocimientos en materia de salvamento,
socorrismo, primeros auxilios, socorrismo acuático, etc., de acuerdo con la siguiente tabla. La puntuación máxima en este apartado será de 0,25 puntos.
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ESTUDIOS
Estudios de primer ciclo (diplomado, maestro,
arquitecto técnico o ingeniero técnico)
Grado
Estudios de primer y segundo ciclo (licenciado,
arquitecto o ingeniero)
Licenciatura de segundo ciclo (cuando se acredite
una licenciatura anterior)
Máster
Doctorado

Pág. 31

CIENCIAS SOCIALES
O JURÍDICAS
0,50

OTRAS
RAMAS
0,30

0,60
0,70

0,40
0,50

0,20

0,10

0,70
0,90

0,50
0,70

Responsable
Finalidad Principal
Legitimación
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
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Base decimoctava.- 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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ANEXO I
Declaración jurada de no hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas.
Don/Doña .……………………………………………………………… con domicilio

en …………………………… de ………. años de edad con el Documento Nacional
de Identidad número…………………………… declara bajo juramento o promesa a

efectos de ser nombrado funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, que no se ha
sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, y que no
se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido en nin-

guna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las disposiciones orgánicas.

Zamora, a ………………………………………
Fdo.: ……………………………….

Declaración jurada de compromiso de portar armas y de utilizarlas en los
casos previstos en la Ley
Don/Doña ………………………………………………………………… con domici-

lio en…………………………… de ………. años de edad con el Documento
Nacional de Identidad número…………………………… declara bajo juramento o

promesa a efectos de su participación en el proceso selectivo como Agente en el

Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Zamora que se compromete, en caso
de ser nombrado, a portar el armar reglamentaria, y en su caso, llegar a utilizarla.
Zamora, a ………………………………………
Fdo.: ……………………………….
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ANEXO II
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA
INGRESO EN EL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
1.- CONVOCATORIA Y FORMA DE ACCESO
Fecha
convocatoria
BOP
DÍA

BOCYL
MES

publicación
BOE
AÑO

1.2 Tipo de acceso (marque el recuadro que
corresponda
Turno libre
Turno discapacidad
Turno de reserva para
profesionales de tropa y marinería

militares

2.- DATOS PERSONALES
2.1
apellido
2.4 NIF

Primer

2.8. Código
postal

2.2. Segundo apellido

2.3 Nombre

2.5 Fecha de 2.6
2.7 Domicilio:
nacimiento
teléfono de
calle o plaza
contacto
y número
2.9 Población
2.10 Provincia

3.1 Titulación

3.2. Centro de expedición:

4. HISTORIAL PROFESIONAL (aspirantes por el turno de movilidad)
4.1 Cuerpo de Policía 4.2 Fecha de ingreso en 4.3 Curso de Formación
Local de procedencia
el Cuerpo
Báisca: año
5.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN. Señale lo que
proceda en el recuadro correspondiente

la tasa

Copia del DNI
Resguardo acreditativo del pago de

Otros méritos

Copia permisos de conducir A-2, B
Certificación médica o declaración
responsable
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3.- TITULACIÓN
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE:
APELLIDOS:...........………….................................................................………
NOMBRE:........………….................................................................……………
D.N.I.:...........…………..............................................................…………………
DECLARA BAJO Su RESPONSABILIDAD que reúne las condiciones exigidas,

al no padecer enfermedad ni defecto físico que lo impida, para la realización de las
pruebas físicas establecidas en las presentes bases.

Que, en consecuencia, EXIME a la Administración convocante de cualquier res-

ponsabilidad que pudiera derivarse de la realización de dichas pruebas, como con-

secuencia de la falsedad de los datos contenidos en su declaración, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudiera personalmente incurrir como consecuencia
de la falsedad de su declaración.

Y para que así conste firmo la presente autorización en Zamora, a ................

Fdo.: ……………………………………………………………………………
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de …………………… de 20…......
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El interesado DECLARA responsablemente:
- Que los datos consignados en esta solicitud son ciertos, así como en la documentación adjunta, y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos consignados.
El firmante solicita:
Ser admitido a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
Policía Local del Ayuntamiento de Zamora.
Y Autorizo el tratamiento de mis datos personales siendo 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.
En....................................................., a.........de................................de 20......
(Firma del solicitante)

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYuNTAMIENTO DE ZAMORA

Zamora, 5 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
ZAMORA
Decreto
Vistos todos los informes obrantes en el expediente 10456/2020, entre los que
se encuentran el del señor Secretario, el Jefe de Servicio de Deportes y el de la
Técnico de Administración General adscrita al servicio de deportes.
Visto el decreto de Alcaldía de fecha 25 de junio de 2020 que consta en dicho
expediente. En virtud de las facultades que me confieren los decretos de Alcaldía
de 17 de junio de 2019, así como de 25 de junio de 2020.
RESuELVO
Primero.- Aprobar el protocolo por el que se regirá el uso y funcionamiento de
las instalaciones deportivas:
PROTOCOLO DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DEL EXCMO. AYuNTAMIENTO DE ZAMORA 28/10/2020

El documento que a continuación se desarrolla es completamente vinculante,
sin perjuicio de las normas que publique la autoridad competente durante el curso
y transcurso de la pandemia.
En cualquier caso, es responsabilidad de los usuarios/as (incluidos clubes) el
cumplimiento íntegro de este protocolo, así como de cualquier otra norma aplicable
teniendo presente que realizan actividad física bajo su exclusiva responsabilidad.
ÍNDICE
1.- Normas generales de uso de las instalaciones deportivas municipales.
2.- Requisitos de obligado cumplimiento por parte de los clubes y deportistas.
3.- Normas de uso de las instalaciones en entrenamientos.
4.- Normas de uso de las instalaciones en competiciones.
5.- horario de instalaciones deportivas.
6.- Reservas de instalaciones deportivas.
7.- Aforo de instalaciones deportivas.
8.- Pago de instalaciones deportivas.
9.- Circulación en instalaciones deportivas.
10.- Protocolo específico de cada instalación deportiva.
11.- Requisitos obligatorios de acceso a las actividades deportivas.
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El protocolo que se detalla a continuación será de obligado cumplimiento para los
ciudadanos/as, deportista/as y clubes que quieran hacer uso de las instalaciones y
de las actividades Deportivas Municipales pertenecientes al Excmo. Ayuntamiento de
Zamora.
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1.- Normas generales de uso de las instalaciones deportivas municipales.
• En el acceso de la instalación los usuarios deberán pasar por una moqueta
que estará humedecida con solución desinfectante. En la salida de la instalación deberán de nuevo pasar por una moqueta (alfombra) humedecida con el
mismo producto.
• En el acceso a la instalación tendrán a su disposición dispensadores de gel
hidro-alcohólico que tendrán que usar de forma obligatoria previa a la identificación y acceso al espacio deportivo. Al finalizar su actividad volverán a lavarse las manos con el mismo producto.
• Sólo podrán acceder los usuarios que vayan a desarrollar la actividad física.
Para el acceso será imprescindible identificarse a través de medios oficiales
(DNI O SIMILAR), tanto para los mayores de 14 años, como para los menores de 14 años. En el caso de menores de 14 años que no posean DNI, el DNI
identificativo será el de su padre, madre o tutor/a.
• No se permite el acceso de acompañantes excepto para deportistas y usuarios con movilidad reducida, previa solicitud a la Concejalía de Deportes.
• Sin ser obligatorio, se recomienda a todos los usuarios que permitan la toma
de temperatura, se les indicará que si excede de 37,5º C (febrícula) no es
recomendable que accedan a la instalación.
• Todos los usuarios deberán desplazarse por la instalación con mascarilla,
será obligatorio su uso en las zonas comunes, tanto para acceder al espacio
deportivo como para salir de la propia instalación deportiva. En los espacios
deportivos se especificará más adelante las condiciones de uso.
• Será obligatorio el uso de mascarilla en todas las actividades que se realicen
en espacios cerrados con las excepciones marcadas en los acuerdos de la
Junta de Castilla y León.
• Se mantendrá, siempre que sea posible, una distancia interpersonal mínima
de 1,5 metros con todos usuarios y personal de la instalación.
• Se accederá directamente con la equipación deportiva, no se podrá hacer uso
de ningún vestuario, excepto en las instalaciones en las que el presente protocolo lo permita o, en casos excepcionales, siempre que se cuente con la
autorización previa.
• Los usuarios tendrán a su disposición un aseo con lavabo para cada sexo que
únicamente se utilizará con la finalidad que han sido concebidos, no podrá utilizarse como vestuario.
• Los deportistas dejarán sus pertenencias en las zonas indicadas en cada
espacio deportivo, en el caso de que no haya zonas indicadas expresamente,
los deportistas deberán dejar sus pertenencias a una distancia de 1,5 metros
entre las mismas y dentro del espacio deportivo correspondiente.
• La instalación no se hace responsable de la pérdida o robo de los objetos personales en ninguna instalación deportiva.
• Cada deportista solo podrá portar una pequeña mochila con sus pertenencias,
su capacidad no será mayor de 10 litros, medidas aproximadas de una mochila estándar en el mercado.
• Está prohibido escupir en cualquier parte de la instalación.
• Está prohibido dejar material propio en la instalación.
R-202002781
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12.- Prensa.
13.- Incumplimiento del presente protocolo y normas de uso de las instalaciones.
14.- Aclaraciones importantes.
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2.- Requisitos de obligado cumplimiento por parte de los clubes y deportistas.
Todos los deportistas y equipo técnico deberán cumplir con todas normativas
aprobadas y publicadas a nivel provincial, autonómico y nacional, concretamente
las siguientes y sus posibles modificaciones/actualizaciones:
• Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
• Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS
CoV-2.
• Acuerdo 64/2020, de 8 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
modifica el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León,
aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León.
• Acuerdo 73/2020, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y Leon, por el que
se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en
la Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves de salud pública,
afectando a determinadas medidas del plan de prevención y control frente a
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y
León, aprobado por acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, y modificado por
acuerdo 64/2020, de 8 de octubre, de la Junta de Castilla y León.
R-202002781
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• Los usuarios deben de revisar que los lugares donde se colocan sus pertenencias estén secos del producto desinfectante, de no ser así, deberán avisar
a los operarios. El Ayuntamiento de Zamora no se hace cargo de las reclamaciones por daños materiales bajo esta premisa.
• Los usuarios deberán obligatoriamente cumplir con las circulaciones establecidas en cada una de las instalaciones.
• Queda totalmente prohibido utilizar pistas no reservadas al igual que permanecer en la instalación una vez terminado el turno reservado
• Durante los horarios de utilización de la instalación se respetarán las indicaciones del responsable municipal en todo momento
• Siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León (según acuerdo 49/2020, de 31 de agosto), respecto de las
actividades deportivas de las instalaciones municipales para educación infantil y primer ciclo de primaria, se especifica lo siguiente:
- Los alumnos/as del ciclo de educación infantil, no podrán acudir a las instalaciones municipales ni participar de las actividades deportivas.
- Los alumnos/as de primer ciclo de primaria, podrán acudir a las instalaciones deportivas y participar de las actividades deportivas, siempre que:
• Tengan capacidad de utilizar el vestuario de forma autónoma en el caso de
que se permita su utilización
• Obligatoriamente y en cualquier actividad que se desarrolle en las instalaciones deportivas municipales, deberán pertenecer a la misma aula educativa, con los aforos correspondientes, para cumplir con la recomendación •
Del mismo modo deberán cumplir con las excepciones establecidas para
cada instalación deportiva.
- Los alumnos del segundo y tercer ciclo de primaria podrán acudir a las instalaciones deportivas municipales con las excepciones establecidas en cada
instalación deportiva en el presente reglamento.
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3.- Normas de uso de las instalaciones en entrenamientos.
Documentación necesaria para poder acceder a la instalación
- Documento que acredite el protocolo de la federación deportiva responsable,
en el que se detallen las medidas de prevención e higiene a observar.
- Documento publicado con los calendarios de competición, los entrenamientos
se aprobarán no antes de 45 días previos a su inicio.
- Documento que acredite la condición de deportistas profesionales, conforme
a lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por
el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales,
deportistas que ostenten la condición de alto nivel y deportistas de alto rendimiento conforme a la legislación estatal o autonómica tal y como expone el
punto número 2 del punto 3.20 del citado acuerdo en relación a las especialidades o modalidades en las que sea inevitable el contacto físico.
- Documento que acredite que la competición en la que participa el equipo, en
especialidades o modalidades en las que sea inevitable el contacto físico, es
oficial, de ámbito estatal y carácter no profesional. Para ello tendrán en cuenta que será de aplicación el Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional en la temporada
2020/2021, elaborado por el Consejo Superior de Deportes.
- Documento que acredite la inscripción del club y/o equipo, en el caso de
deportes colectivos y sus respectivas ligas, en la citada federación.
- Documento que acredite que los deportistas, forman parte del club y/o equipo
inscrito en la federación y que todos ellos poseen la correspondiente licencia
federativa.
- Documento federativo que acredite la pertenencia del cuerpo técnico al club
y/o equipo inscrito en la federación. Del mismo modo el certificado de la licencia federativa tramitada para la temporada deportiva en curso.
- Documento que acredite que todos los componentes del equipo han pasado
un examen médico con especial incidencia en COVID-19, desde la entidad
local recomendamos que todos los componentes pasen las pruebas pertinentes para garantizar que ningún componente del equipo tiene el virus.
Normas generales para deportistas y equipo técnico:
- Se tomará la temperatura al acceder a la instalación dando cuenta de los que
superen los 37,5º C.
R-202002781
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• Protocolos establecidos por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
• Protocolo de actuación para la vuelta de las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional (Temporada 2020-2021). Protocolo suscrito por todas las comunidades autónomas, la Federación Española de
Municipios y Provincias, las Federaciones Deportivas Españolas, la
Asociación del Deporte Español, los Comités Paralímpico y Olímpico Español
y otros interlocutores del deporte y organizadores de competiciones integrados en el Grupo de Tareas para el Impulso del deporte del Consejo Superior
de Deportes.
• Protocolos relativos a la protección y prevención de la salud frente a COVID19 en entrenamientos y competiciones de las diferentes federaciones nacionales y/o autonómicas. El protocolo debe tener correspondencia con la
Competición en la que participe el equipo y si la competencia de la misma es
de la federación nacional o autonómica.
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- Identificación a través de documento oficial (DNI o similar) en el acceso a la
instalación.
- Mascarilla en acceso, salida y tránsito por la instalación.
- Limpieza con gel hidro-alcohólico antes y después de acceder al espacio
deportivo.
- Limpieza de suelas de zapatillas en el acceso a la instalación a través de
alfombras humedecidas con solución desinfectante. Será obligatorio el cambio de zapatillas antes de acceder a la pista que deberán portarse en bolsa
independiente (en deportes de sala).
- No está permitido el uso de vestuarios.
- Todos los deportistas y técnicos deberán acudir al entrenamiento con la ropa
adecuada para el desarrollo del mismo, no está permitido el cambio de ropa
dentro de la instalación.
- Cada instalación tendrá habilitados uno o varios aseos que se podrán utilizar
para la finalidad para la que están construidos.
- Cada deportista y miembro del cuerpo técnico deberá portar su propia botella
de hidratación, no pudiendo compartirla por lo que deberán de estar personalizadas o bien diferenciadas.
- El cuerpo técnico y personal de apoyo debe de usar la mascarilla en todo
momento.
- Las mochilas deberán dejarse en el lugar habilitado para cada equipo. Cada
deportista y miembro del cuerpo técnico deberá portar su propia botella de
hidratación, no pudiendo compartirla por lo que deberán de estar personalizadas o bien diferenciadas, dejándose en el mismo lugar que las mochilas.
- Siguiendo las recomendaciones sanitarias, no está permitido dejar material en
la instalación.
- No podrá acudir al entrenamiento ningún acompañante ni miembro de Junta
Directiva que no sea imprescindible para el desarrollo del mismo, además
deberá estar en el listado facilitado por la federación correspondiente y siempre solicitado con la suficiente antelación (24 horas).
- La instalación no dispone de hielo debido a la situación excepcional en la que
estamos inmersos, los clubes que puedan necesitarlo deberán acudir con una
nevera independiente y previamente desinfectada. Deberán solicitar previamente permiso para introducir la nevera (24 horas).
- El acceso a la instalación de los deportistas menores de 14 años, no estará
permitido si no son acompañados por uno de los técnicos acreditados de los
clubes deportivos desde la entrada a la instalación.
4.- Normas de uso de las instalaciones en competiciones.
El club como entidad organizadora de cada uno de los eventos deportivos solicitados (partidos amistosos, ligas oficiales, eventos solidarios...) será el responsable
del cumplimento de toda la normativa existente y aplicable en todo lo relacionado con
eventos deportivos. Las instalaciones deportivas serán cedidas a la entidad organizadora en óptimas condiciones para el desarrollo del evento. Para el cumplimiento
de todas las medidas establecidas la entidad organizadora designará dos responsables, denominados "Responsables de eventos deportivos club" que serán los encargados del cumplimiento de las mismas. Las instalaciones serán abiertas en el
momento en que se presenten los dos encargados del cumplimento de las medidas.
El acceso a la instalación se podrá realizar con una antelación máxima de 2
horas previas al inicio de la competición, siempre que la instalación esté disponible.
R-202002781
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Desde la apertura de la misma será el club la única entidad responsable de que
se cumplan todas las medidas exigidas por las autoridades y la legislación vigente.
Documentación necesaria para poder acceder a la instalación que deberá obrar
en poder de la administración.
- Relación nominal con DNI, de los componentes del equipo local y del equipo
visitante que accederán a la instalación. Dicha relación deberá estar en poder
de la entidad pública con anterioridad al inicio del partido a través de los
medios oficiales establecidos. El equipo rival en partidos amistosos debe cumplir con la normativa nacional y autonómica.
- Relación nominal, con DNI, del personal de apoyo del equipo local para la preparación de la instalación de cara a la celebración del evento. Todos deberán
portar una acreditación visible con el logotipo del club, la función de desempeñan y una fotografía. El club deberá aportar copia del seguro que da cobertura a la actividad de dicho personal. En dicha relación nominal será imprescindible la existencia de las siguientes figuras (y suplentes de las mismas):
• Delegado de protocolo.
• Responsable de higiene.
• Responsable de eventos deportivos club 1.
• Responsable de eventos deportivos club 2.

Normas generales para deportistas y equipo técnico.
- Será posible acceder a la instalación con 2 horas de antelación a la hora de
inicio del partido, el objetivo de permitir el acceso con tanta antelación es evitar cruces entre deportistas y equipo técnico con el personal del club encargado de la preparación del evento. Por lo tanto, podrán acceder con 2 horas de
antelación para preparar el espacio deportivo (publicidad) así como accesos y
graderío.
- Se tomará la temperatura al acceder a la instalación dando cuenta al equipo
arbitral de los que superen los 37,5º C.
- Mascarilla en acceso, salida y tránsito por la instalación.
- Limpieza con gel hidro-alcohólico antes y después de acceder al espacio
deportivo.
- Limpieza de suelas de zapatillas en el acceso a la instalación a través de
alfombras humedecidas con solución desinfectante.
- Cada equipo tendrá asignado uno o dos vestuarios en función de las dimensiones de los mismos y del número de usuarios que accedan. Cada deportista tendrá asignado un lugar dentro del vestuario, todos deberán portar la mascarilla en todo momento salvo cuando no sea posible.
- Será obligatorio el cambio de zapatillas antes de acceder a la pista que deberán portarse en bolsa independiente.
- No podrá acudir a los vestuarios ningún acompañante ni miembro de Junta
Directiva que no sea imprescindible para el desarrollo del mismo, además deberá estar en el listado facilitado por la federación correspondiente y por el club.
R-202002781
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Será imprescindible que los dos responsables arriba mencionados sean los primeros en acceder a la instalación y deberán permanecer en la misma hasta que
abandone la instalación la última persona relacionada con el evento deportivo.
- Relación nominal, con DNI, del equipo arbitral y del equipo de mesa, así como
la copia del seguro que da cobertura a dicho personal.
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- Cada deportista y miembro del cuerpo técnico deberá portar su propia botella
de hidratación, no pudiendo compartirla por lo que deberán de estar personalizadas o bien diferenciadas.
- El cuerpo técnico y personal de apoyo debe de usar la mascarilla en todo
momento.
- En el caso de los deportes de equipo que disputan sus encuentros en sala, el
banquillo podrá estar ocupado por un máximo de 12 personas entre las que
deberán estar el entrenador, hasta 7 deportistas/jugadores reserva y si los
hubiere médico, DuE o fisioterapeuta y el delgado de equipo. El resto de jugadores y cuerpo técnico deberá de ubicarse en la zona de grada en la parte
posterior del banquillo.
Calentamiento.
Se cumplirán las normas establecidas en los protocolos de las federaciones
deportivas correspondientes. Desde la entidad local establecemos las siguientes
premisas que se deben de cumplir:
• Cada equipo contará con los balones necesarios para el desarrollo del calentamiento.
• Todo el material del calentamiento será aportado por el equipo local, el equipo visitante no podrá acceder a la instalación con material deportivo distinto
de las equipaciones individuales.
• Cada equipo utilizará la mitad del campo que le sea asignado.
• Tendrá una duración máxima de 1 hora previo a la hora de inicio del partido.

Desarrollo de competiciones con espectadores.
Cada club, federación u organizador de la competición deberá presentar un
protocolo completo en el que exponga como van a proceder respecto al público,
teniendo en cuenta las siguientes apreciaciones:
• El club tomará la temperatura al acceder a la instalación guardando registro
de aquellos superen los 37,5º C. La recomendación deberá ser que no accedan a la instalación.
• Los clubes deberán presentar al finalizar el partido un listado de los espectadores que han acudido al encuentro. Indicando nombre, apellidos, DNI.
• No está permitido comer ni beber en la instalación.
• El club deberá disponer de personal para hacer cumplir con el protocolo y distribuir correctamente a los espectadores, tanto en el acceso a la instalación
como en la salida de la misma.
• El club deberá informar por megafonía u otros medios el uso obligatorio de la
mascarilla, así como que deben guardar la distancia mínima de seguridad y
que la salida está protocolarizada por lo que hay que cumplir con unas normas.
• Está totalmente prohibido el acceso al campo de juego.
• Es recomendable que los espectadores permanezcan en el asiento asignado
durante todo el partido, abandonando el mismo para salir definitivamente de
la instalación o para acudir al aseo siguiendo el protocolo establecido.
• No está permitido introducir ningún tipo de objeto en la instalación.
• Todo el público debe estar con mascarilla de forma constante.
R-202002781
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Competición.
Se cumplirán las normas establecidas en los protocolos de las federaciones
deportivas correspondientes.
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• El acceso a la instalación será de 1 en 1, manteniendo en todo momento la
distancia de seguridad hasta ocupar el asiento que tengan asignado, la salida
de la instalación será igualmente ordenada y guiada, respetando la distancia
de seguridad y el protocolo establecido.
• Los espectadores que conozcan con antelación que deben abandonar la instalación antes de finalizar el partido, deberán ser situados en las zonas más
próximas a la salida para evitar cruce de circulación.
5.- Horario de instalaciones deportivas.
• Ciudad Deportiva (L a V 9:00 a 22:00; S 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00; D
9:00 a 14:00):
- Despachos.
- Pistas de tenis.
- Pistas de pádel.
- Frontón.
- Pista de atletismo.
- Gimnasio municipal.
- Pabellones y salas.
- Sala Boulder.
- Rocódromo.
- Tiro con Arco.

• Piscinas Climatizadas:
- “Los Almendros” (L a D de 8:00 a 22:00).
- Piscina Climatizada “Ciudad deportiva” (L a V 16:00 a 22:00 y S de 10:00 a
14:00).
• Piscinas de Verano:
- Ciudad Deportiva (L a D de 11:30 a 20:30).
- “El Tránsito” (L a D de 11:30 a 20:30).
- higueras” (L a D de 11:30 a 20:30).
• Pistas polideportivas, Skate-park y Parque de calistenia (L a D de 8.00 a
23.30).
• Pabellones municipales (fuera de la Ciudad Deportiva):
- “Ángel Nieto” (según actividad).
- “Alejandro Casona” (L a V de 18:00 a 22:00; S y D según actividad).
- “huerta de Arenales” (L a V de 16:00 a 22:00).
• Campos de futbol:
- Valorio (L a V de 16:00 a 22:00 S y D según calendario competición).
- Ruta de la plata: (L a V de 16:00 a 22:00 S y D según calendario competición).
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• Centro de Piragüismo (L a V 9:00 a 22:00; S de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a
20:00; D 9:00 a 13:00):
- hangares centro de piragüismo.
- Gimnasio municipal.
- Sala polivalente.
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6.- Reservas de instalaciones deportivas.
La solicitud de la reserva de uso del espacio deportivo, así como de las actividades, se realizará única y exclusivamente a través de la siguiente web, citas.lineazamora.es (reserva instalación) o apuntame.lineazamora.es (reserva actividad).
La solicitud de reserva de instalaciones periódicas, entre otros por parte de los
clubes, se atenderá a lo establecido en las Normas de Transición para el uso de
instalaciones deportivas del Excmo. Ayuntamiento de Zamora aprobadas por
Decreto 2020-7776 de 26 de junio de 2020 y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia, número 77, de fecha 3 de julio de 2020. Respecto del resto de usuarios,
el inicio de la reserva de instalaciones será a las 00:00 horas del día anterior al uso,
hasta el momento del acceso en la página citas.lineazamora.es.
Respecto de las reservas de actividades, se atenderá a las publicaciones puntuales que se hagan según la actividad, dichas reservas se realizarán en la web
apuntame.lineazamora.es.
Las solicitudes de acceso/utilización de las instalaciones de tiro con arco, sólo
para la ubicada en la carretera de Almaraz, se realizarán al correo facilitado por la
delegación de Tiro con Arco: beatrizmaga_96@hotmail.com que serán los encargados de informar antes de las 00.00 del día de la reserva a la Concejalía de
Deportes de los usuarios inscritos. Los usuarios deberán estar en posesión de la
correspondiente licencia/seguro correspondiente a dicha actividad.
El acceso a los despachos se realizará a través de la puerta lateral que da
acceso directo al Parking de la Ciudad Deportiva mediante los medios facilitados
por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora y en el horario de la instalación.
En el caso de menores de 14 años de edad, siempre tendrá que estar acompañado mínimo de un adulto que velará porque cumpla las restricciones sanitarias
pertinentes, este adulto deberá participar obligatoriamente de la misma actividad.
En el caso de que el menor de 14 años no posea DNI, para poder realizar la
trazabilidad de ser necesario, se deberá utilizar el del adulto responsable indicando los nombres y apellidos del menor.
Los usuarios no podrán reservar más de un espacio en la misma instalación, dicha
norma no se aplicará entre las 21:00 y las 00:00, cuya reserva podrá ser indiscriminada.
Respecto de la solicitud por parte de clubes deportivos, sin perjuicio de otra
documentación, los clubes deberán presentar la documentación a la que se hace
referencia en el punto 3 del presente protocolo y realizar la solicitud tal y como se
indica anteriormente.
Respecto de la solicitud por parte de DAR o DAN de instalaciones o material
perteneciente a la administración, sin perjuicio de otra documentación, será de obligada presentación por registro oficial la siguiente:
- Documento que acredite su condición de DAR o DAN y licencia deportiva.
- Documento que acredite el protocolo de la federación deportiva responsable,
en el que se detallen las medidas de prevención e higiene a observar.
- Documento por parte de la federación indicando expresamente que la licencia
cubre los entrenamientos realizados en la pretemporada, haciendo referencia
expresa a la fechas de su solicitud.
- El personal de apoyo, en caso de ser necesario entrenador, preparador físico,
fisioterapeuta, etc. debe de pertenecer al equipo y poseer licencia federativa que
de cobertura a la actividad que realiza para poder acceder con dicho deportista.
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• Tiro con Arco Carretera Almaraz (L a V de 9:00 a 21:30; S de 9:00 a 14:00 y
de 16:00 a 19:45; D de 9:00 a 14:00).
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7.- Aforo de instalaciones deportivas.
- Ciudad Deportiva.
• Despachos: 3.
• Salas de formación de la casa del deporte: 12.
• Pistas de tenis: 4 + entrenador (previa autorización).
• Pistas de pádel: 4 + entrenador (previa autorización).
• Frontón: 4 + entrenador (previa autorización).
• Pista de atletismo: 16.
• Gimnasio municipal: 30.
• Pabellones: 30.
• Sala Boulder:
1. Grupo de formación deportiva: 8 + entrenador (previa autorización).
2. Acceso libre: 4.
• Rocódromo: 12 + entrenador (previa autorización).
• Tiro con Arco: 8.
• Sala polivalente (psicomotricidad): 11.
• Sala polivalente (gimnasia de mantenimiento): 30.

- Piscina Climatizada.
• “Los Almendros”.
- Aforo máximo instalación 50.
- Calle actividades y clubes: 6.
- Calle uso público: 4.
- Piscina pequeña: 6.
• “Ciudad deportiva”.
- Aforo máximo instalación 70.
- Calle actividades y clubes: 10.
- Piscinas de Verano.
• Ciudad Deportiva: 310.
• “El tránsito”: 130.
• higueras”: 80.
- Pistas polideportivas, Skate-park y Parque de calistenia.
• Pistas polideportivas 20.
• Pista Skate 20.
• Parque de Calistenia 4.
- Pabellones municipales.
• “Ángel Nieto”:
- Pista entrenamientos y competiciones: marcado por federaciones deportivas y CSD.
- Actividades en Pista: 30.
- Espectadores: 50% del aforo total de la instalación respetando que entre
un espectador y otro sentado haya 1,5 metros de distancia.
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- Centro de Piragüismo.
• hangares centro de piragüismo: 4.
• Gimnasio municipal: 30.
• Sala polivalente: 15.
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• “Alejandro Casona”: 30.
• “huerta de arenales”:
- Sala 1: 22.
- Sala 2: 15.
- Sala 3: 10.
- Campos de futbol: Entrenamientos y competiciones: marcado por federaciones deportivas y CSD.
• Valorio:
- Valorio Grande: 25 por portería.
- Valorio pequeño: 25 por portería.
• Ruta de la plata:
- Anexo Ruta: 25 por portería.
- Anexo hierba natural: Zamora CF 25 por portería.
- Estadio Ruta de la Plata: Zamora CF 25 por portería.
- Espectadores: 50% del aforo total de la instalación respetando que entre
un espectador y otro sentado haya 1,5 metros de distancia.
- Tiro con Arco Carretera Almaraz: 10.
8.- Pago de instalaciones deportivas.
En el caso de reserva de instalación, el pago se realizará en el momento de realizar la reserva en la propia plataforma, bien con tarjeta, bien mediante el abono
correspondiente. En el caso del pago presencial, el pago se hará exclusivamente
en metálico. En el caso concreto que nos ocupa:

• Pista de tenis, padel y frontón:
- Sin luz: 2,40 € por hora o fracción.
- Con luz: 4,81 € por hora o fracción.
• Piscina climatizada:
- Mayores de 14 años: 2,40 € por hora o fracción.
- Menores de 14 años: 1,35 € por hora o fracción.
• Piscinas de verano:
- Mayores de 14 años: 1,32 € por turno.
- Menores de 14 años: 0,51 € por turno.
• Gimnasio y sala de boulder: 1,8 € por hora o fracción.
• Rocodromo (abono de 1/3 de pabellón).
- 8,26 euros por hora o fracción.
• Pabellones y salas polivalentes.
- Completo o sala grande: Por hora o fracción 16,53 €.
- 1/3 de pabellón, sala pequeña, sala Boulder (entrenamiento clubes): Por
hora o fracción 8,26 €.
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Entradas sencillas:
• Pista de atletismo: 0,90 € por hora o fracción.
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• Campos de futbol: 30,05 € Por hora o fracción.
Abonos:
• Pista de atletismo:
- 30 usos menos 14 años: 6,01 euros.
- 30 usos más de 14 años: 12,02 euros.
• Piscina climatizada:
- Mayores de 14 años: 15 usos 27,05 euros.
- Menores de 14 años: 15 usos 16,38 euros.
• Piscinas de verano
- Mayores de 14 años: 15 usos 13,22 euros.
- Menores de 14 años: 15 usos 3,97 euros.
• Gimnasio y sala de Boulder: 30 usos 18,03 euros.

9.- Circulación en instalaciones deportivas.
Es obligatorio el uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia mínima
de seguridad 1,5 metros en todo momento y en cualquier instalación deportiva
municipal. Siempre que sea posible se establecerá una puerta de acceso y otra de
salida.
El acceso y salida a las diferentes instalaciones, así como cualquier otra indicación, estará establecida en cada instalación.
En el caso especial de la Ciudad Deportiva, el acceso se realizará por la entrada de la zona del graderío (entrada reformada), Dicha entrada y salida se realizará siguiendo las señales dispuestos en la instalación.
En ningún caso se podrá realizar cruce de circulación en el pasillo, siendo estos
de un único sentido.
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No se efectuarán reservas de instalaciones de manera presencial, la venta presencial será para su uso inminente.
Existe venta de entradas de forma presencial teniendo en cuenta que se priorizará la reserva de entradas vía web.
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Acceso y circulación: Pabellón “Ángel Nieto”.
- El acceso se realizará por la puerta de acceso a vestuarios, el quipo en conjunto de 1 en 1, respetando en todo momento la distancia mínima de seguridad, 1,5 metros.
- Se Podrá acceder a la instalación con 5 minutos de antelación a la hora de la
reserva y como máximo hasta 10 minutos después de la misma.
- El acceso se realizará a través de la escaleras que dan acceso a la pista
desde el hall de la instalación, no se podrá hacer uso del ascensor con excepción de personas con movilidad reducida.
- La salida se realizará en 5 minutos, máximo, desde la hora de finalización del
entrenamiento por la puerta de emergencia que hay junto a la pista, dicha
puerta sólo será abierta por personal de la instalación.
- Es imprescindible cumplir con los horarios establecidos.
10.- Protocolo específico de cada instalación deportiva Ciudad Deportiva.
1.- Pista de atletismo.
Los horarios serán los siguientes:
SÁBADO
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
16:00
17:00
18:00
19:00

–
–
–
–

17:00
18:00
19:00
20:00

DOMINGO

09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

La capacidad máxima de la pista será de 16 personas de forma simultánea,
independientemente de que haya usuarios que utilicen los fosos de salto de longitud.
Se podrán utilizar sólo las calles 2-4-6 y 8, no pudiendo correr por el resto de
las calles. Se establece de forma general 4 deportistas por calle. El sentido de la
marcha es el contrario a las agujas del reloj.
Se mantendrá una distancia mínima recomendada de 1,5 m. x 1,5 m. entre personas, la cual deberá de ampliarse durante la carrera a una distancia mínima de 3
metros.
Todo el material o vestimenta de los usuarios se dejará en las zonas habilitadas al efecto, dentro de la mochila individual permitida, intentando que haya una
separación mínima entre ellas de 1,5 metros.
Las botellas de agua o bebidas isotónicas deben ser individuales, se colocarán
en el mismo lugar que la mochila.
Al final de la sesión, recoger todo el material del deportista de la pista de atletismo. En caso de que se deje material en cualquier zona de la instalación se procederá a su retirada y posterior eliminación.
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www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 45754RJTAERWTY62F7XX2FFTC | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 95

LUNES A VIERNES
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
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2.- Pista de padel.
Los horarios serán los siguientes:
SÁBADO
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
16:00
17:00
18:00
19:00

–
–
–
–

17:00
18:00
19:00
20:00

DOMINGO

09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

La capacidad máxima de la pista será de 4 personas de forma simultánea, en
el caso de clubes que hayan solicitado entrenamiento, se permitirá el acceso de un
entrenador.
Todo el material o vestimenta de los usuarios se dejará en las zonas habilitadas al efecto, dentro de la mochila individual permitida intentando que haya una
separación mínima entre ellas de 2 metros.
Las botellas de agua o bebidas isotónicas deben ser individuales, se colocarán
en el mismo lugar que la mochila.
Las bolas de juego serán utilizadas sólo por cada pareja, no pudiendo dejar ninguna en la pista de juego al finalizar. En caso de que una bola saliese despedida
y no podamos cogerla porque esté a una altura a la que no tenemos acceso o en
una zona en la que no tenemos acceso deberemos avisar al personal de la instalación del lugar donde ha quedado.
Al final de la sesión, recoger todo el material del deportista de la pista. En caso
de que se deje material en cualquier zona de la instalación se procederá a su retirada y posterior eliminación.
3.- Pista de tenis.
Los horarios serán los siguientes:
LUNES A VIERNES
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00

SÁBADO
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
16:00
17:00
18:00
19:00

–
–
–
–

17:00
18:00
19:00
20:00

DOMINGO

09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
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LUNES A VIERNES
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
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La capacidad máxima de la pista será de 4 personas de forma simultánea, en
el caso de clubes que hayan solicitado entrenamientos, se permitirá el paso a un
entrenador.
Todo el material o vestimenta de los usuarios se dejará en las zonas habilitadas al efecto, dentro de la mochila individual permitida intentando que haya una
separación mínima entre ellas de 1,5 metros.
Las botellas de agua o bebidas isotónicas deben ser individuales se colocarán
en el mismo lugar que la mochila.
Las bolas de juego serán utilizadas sólo por cada pareja, no pudiendo dejar ninguna en la pista de juego al finalizar. En caso de que una bola saliese despedida
y no podamos cogerla porque esté a una altura a la que no tenemos acceso o en
una zona en la que no tenemos acceso deberemos avisar al personal de la instalación del lugar donde ha quedado.
Al final de la sesión, recoger todo el material del deportista de la pista de atletismo. En caso de que se deje material en cualquier zona de la instalación se procederá a su retirada y posterior eliminación.
4.- Frontón.
Los horarios serán los siguientes:
SÁBADO
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
16:00
17:00
18:00
19:00

–
–
–
–

17:00
18:00
19:00
20:00

DOMINGO

09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

La capacidad máxima de la pista será de 4 personas de forma simultánea, en
el caso de entrenamientos de clubes que lo hayan solicitado, se permitirá el paso
a un entrenador
Todo el material o vestimenta de los usuarios se dejará en las zonas habilitadas al efecto, dentro de la mochila individual permitida intentando que haya una
separación mínima entre ellas de 1,5 metros.
Las botellas de agua o bebidas isotónicas deben ser individuales se colocarán
en el mismo lugar que la mochila.
Las bolas de juego serán utilizadas sólo por cada pareja, no pudiendo dejar ninguna en la pista de juego al finalizar. En caso de que una bola saliese despedida
y no podamos cogerla porque esté a una altura a la que no tenemos acceso o en
una zona en la que no tenemos acceso deberemos avisar al personal de la instalación del lugar donde ha quedado.
Al final de la sesión, recoger todo el material del deportista de la pista de atletismo. En caso de que se deje material en cualquier zona de la instalación se procederá a su retirada y posterior eliminación.
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LUNES A VIERNES
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
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5. Sala de Boulder.
Los horarios serán los siguientes:
SÁBADO
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
16:00
17:00
18:00
19:00

–
–
–
–

17:00
18:00
19:00
20:00

DOMINGO

09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

Es obligatorio el uso de mascarilla durante la práctica deportiva.
La capacidad máxima de la sala será de 10 personas, podrá acceder un entrenador previa solicitud.
Los menores de 14 años tienen prohibida la entrada y, por tanto, la realización
de reservas, de realizarla y no permitirles el paso, no tendrán derecho a devolución
alguna. Los menores de entre 14 y 17 años, deberán ser acompañados de un
mayor de 18 años, el cual, ha de participar de la misma actividad.
En el caso de entrenamientos bajo la supervisión de un entrenador titulado del
club, se permitirá el acceso de deportistas en edad escolar cumpliendo las restricciones estipuladas del apartado 1.
Los usuarios deberán poseer la licencia deportiva correspondiente.
Todo el material o vestimenta de los usuarios se dejará en las zonas habilitadas al efecto, dentro de la mochila individual permitida intentando que haya una
separación mínima entre ellas de 1,5 metros.
Es obligatorio utilizar ropa y calzado adecuado a la actividad, que deberá de
usarse durante toda la práctica. Queda prohibido quitarse la camiseta. Las zapatillas especificas de escalada (pies de gato) deben ser limpiadas previo al uso.
Los usuarios evitarán tocarse la cara.
Sólo se podrá utilizar magnesio líquido de uso individual.
Las botellas de agua o bebidas isotónicas deben ser individuales se colocarán
en el mismo lugar que la mochila.
Los usuarios mantendrán limpias las instalaciones.
Es obligatorio utilizar ropa y calzado adecuado a la actividad, que deberá de
usarse durante toda la práctica.
6.- Rocodromo.
Los horarios serán los siguientes: Según solicitud y autorización por parte del
Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
Es obligatorio el uso de mascarilla durante la práctica deportiva.
La capacidad máxima de la sala será de 10 personas, en el caso de entrenamientos de los clubes, se permitirá el acceso de un entrenador previa solicitud.
Esta instalación sólo podrá ser utilizada para entrenamientos de clubes deportivos mediante reserva previa.
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LUNES A VIERNES
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
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Los menores de 14 años tienen prohibida la entrada y, por tanto, la realización
de reservas, de realizarla y no permitirles el paso, no tendrán derecho a devolución
alguna. Los menores de entre 14 y 17 años, deberán ser acompañados de un
mayor de 18 años, el cual, ha de participar de la misma actividad.
En el caso de entrenamientos bajo la supervisión de un entrenador titulado del
club, se permitirá el acceso de deportistas en edad escolar cumpliendo las restricciones estipuladas del apartado 1.
Los usuarios deberán poseer la licencia deportiva correspondiente.
Antes de entrar a la sala, deberá lavarse las manos con los hidrogeles.
Los usuarios deben usar mascarilla en áreas comunes entre instalaciones.
Todo el material o vestimenta de los usuarios se dejará en las zonas habilitadas al efecto, dentro de la mochila individual permitida intentando que haya una
separación mínima entre ellas de 1,5 metros.
Es obligatorio utilizar ropa y calzado adecuado a la actividad, que deberá de usarse durante toda la práctica. Queda prohibido quitarse la camiseta. Las zapatillas
especificas de escalada (pies de gato) deben ser limpiadas previo al uso, las zonas
de uso de pies de gato estarán limitadas a la zona próxima a la pared de escalada.
Los usuarios evitarán tocarse la cara.
Sólo se podrá utilizar magnesio líquido de uso individual.
Las botellas de agua o bebidas isotónicas deben ser individuales se colocarán
en el mismo lugar que la mochila.
Los usuarios mantendrán limpias las instalaciones.
Es obligatorio utilizar ropa y calzado adecuado a la actividad, que deberá de
usarse durante toda la práctica.
Durante los horarios de utilización de la instalación se respetarán las indicaciones del responsable municipal.
7.- Gimnasio municipal.
Los horarios serán los siguientes:
SÁBADO
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
16:00
17:00
18:00
19:00

–
–
–
–

17:00
18:00
19:00
20:00

DOMINGO

09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

Es obligatorio el uso de mascarilla durante la práctica deportiva.
La capacidad máxima de la sala será de 10 personas.
Los menores de 16 años tienen prohibida la entrada y, por tanto, la realización
de reservas, de realizarla y no permitirles el paso, no tendrán derecho a devolución
alguna. Los menores de entre 16 y 17 años, deberán ser acompañados de un
mayor de 18 años, el cual, ha de participar de la misma actividad.
R-202002781
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LUNES A VIERNES
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
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8.- Despachos.
El horario será el correspondiente al establecido para la ciudad deportiva.
La trazabilidad (nombre, apellidos DNI y medio de contacto) de los despachos
se mandará semanalmente a deportes@zamora.es.
Aquellos clubes que quedando registrada entrada no manden la trazabilidad,
superen el aforo, o incumplan alguna de las normas se enfrentarán a la rescisión
de la cesión.
El uso de los despachos podrá ser única y exclusivamente para trabajo administrativo y/o de dirección de la entidad.
El aforo como pone anteriormente es de 3 personas, todas ellas trabajando, y
manteniendo la distancia de seguridad.
Será obligatorio el uso de mascarilla en su interior siempre que haya más de
una persona.
No podrán realizarse reuniones.
Queda restringida totalmente la atención al público.
9.- Sala polivalente.
Los horarios serán los siguientes:
LUNES A VIERNES
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00

SÁBADO
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
16:00
17:00
18:00
19:00

–
–
–
–

17:00
18:00
19:00
20:00

DOMINGO

09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

R-202002781

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

Cód. Validación: 45754RJTAERWTY62F7XX2FFTC | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 53 de 95

Todo el material o vestimenta de los usuarios se dejará en las zonas habilitadas al efecto, dentro de la mochila individual permitida intentando que haya una
separación mínima entre ellas de 1,5 metros.
Las botellas de agua o bebidas isotónicas deben ser individuales, se colocarán
en el mismo lugar que la mochila.
Los usuarios mantendrán limpias las instalaciones, respetarán y cuidarán el
material deportivo que colocarán al finalizar su entrenamiento, cuidarán el mobiliario, así como la totalidad de las dependencias.
No está permitido fumar, comer o introducir envases de vidrio en los Gimnasios
Es obligatorio utilizar ropa y calzado adecuado a la actividad, que deberá de
usarse durante toda la práctica. Queda prohibido quitarse la camiseta.
Será obligatorio llevar una toalla para colocar encima de las máquinas o aparatos de los que se haga uso.
Queda totalmente prohibido mover o desplazar las máquinas y el mobiliario de
la sala.
Las máquinas se limpiarán antes y después de cada uso, con los spray y
bayetas colocadas al efecto.
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Es obligatorio el uso de mascarilla durante la práctica deportiva.
La capacidad máxima de la sala será de 11 (psicomotricidad) y 30 (gimnasia de
mantenimiento) personas.
Antes de entrar a la sala, lávese las manos con los hidrogeles. Los usuarios
deben usar mascarilla en áreas comunes entre instalaciones.
Todo el material o vestimenta de los usuarios se dejará en las zonas habilitadas al efecto, dentro de la mochila individual permitida intentando que haya una
separación mínima entre ellas de 1,5 metros.
Cada usuario ocupará el espacio que le asigne el responsable de la actividad.
Se mantendrá siempre en la zona asignada pudiendo salir de la misma para abandonar definitivamente la sala o para acudir al aseo.
Las botellas de agua o bebidas isotónicas deben ser individuales, se colocarán
en el mismo lugar que la mochila.
Los usuarios mantendrán limpias las instalaciones, respetarán y cuidarán el
material deportivo que colocarán al finalizar su entrenamiento, cuidarán el mobiliario, así como la totalidad de las dependencias.
No está permitido fumar, comer o introducir envases de vidrio en los Gimnasios
Es obligatorio utilizar ropa y calzado adecuado a la actividad, que deberá de
usarse durante toda la práctica. Queda prohibido quitarse la camiseta.
En caso de usar material en el desarrollo de la actividad deberá ser desinfectado antes y después de cada uso por cada usuario. Para ello la instalación pone a
su disposición papel y dosificadores de desinfectante de mobiliario.

10.1.- hangares.
Para poder hacer uso del hangar, las entidades deberán haber firmado con
anterioridad el documento de aceptación de la responsabilidad de uso.
Recordamos que todos los deportistas deben poseer licencia federativa para poder
hacer uso de los hangares.
Los clubes deberán remitir semanalmente mediante registro, un listado de los
usuarios por días y horas a la Concejalía de Deportes con el fin de poder informar,
en el caso de que fuera necesario, a la autoridad sanitaria competente.
La capacidad máxima del hangar será de 4 personas de forma simultánea,
intentando respetar en todo momento la distancia mínima de seguridad utilizando
además mascarillas.
Los clubes serán los responsables de llevar a cabo las medidas de prevención
establecidas en las diferentes órdenes ministeriales, así como los acuerdos de las
administraciones.
Los hangares no podrán ser utilizados a modo de vestuario.
Los menores de 14 años no podrán acceder al interior del hangar si no están
acompañados en todo momento por un adulto responsable mayor de 18 años.
El Excmo. Ayuntamiento de Zamora podrá revocar la autorización de uso si es
conocedor del incumplimiento de este protocolo y/o de las órdenes ministeriales
correspondientes.
Los usuarios de los hangares que deseen entrar a los aseos, deberán
R-202002781
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10.- Centro de piragüismo.
Es obligatorio el uso de mascarilla en su interior independientemente de la actividad deportiva que vayan a realizar o el espacio deportivo que vayan a utilizar.
El centro de piragüismo abre de lunes a viernes de 9:00 a 22:00; sábados de
9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00; Domingo de 9:00 a 13:00.
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Identificarse en la puerta como usuario de la actividad mediante un carnet de tamaño adecuado, en el que aparezcan los datos personales del usuario (Nombre, apellidos y DNI), los datos de la entidad a la que pertenecen (Nombre y CIF).
Para evitar que se usen los aseos como vestuarios, no se permitirá el acceso
con bolsas o similares que puedan contener ropa.
10.2.- Gimnasio municipal.
Los horarios serán los siguientes:
SÁBADO
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00

16:00
17:00
18:00
19:00

–
–
–
–

DOMINGO

09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00

17:00
18:00
19:00
20:00

La capacidad máxima de la sala será de 10 personas.
Los menores de 16 años tienen prohibida la entrada y, por tanto, la realización
de reservas, de realizarla y no permitirles el paso, no tendrán derecho a devolución
alguna. Los menores de entre 16 y 17 años, deberán ser acompañados de un
mayor de 18 años, el cual, ha de participar de la misma actividad.
En el caso de entrenamientos bajo la supervisión de un entrenador titulado del
club, se permitirá el acceso de deportistas en edad escolar cumpliendo las restricciones estipuladas del apartado 1.
Todo el material o vestimenta de los usuarios se dejará en las zonas habilitadas al efecto, dentro de la mochila individual permitida intentando que haya una
separación mínima entre ellas de 1,5 metros.
Las bebidas deben ser individuales, se colocarán en el mismo lugar que la
mochila.
Los usuarios mantendrán limpias las instalaciones, respetarán y cuidarán el
material deportivo que colocarán al finalizar su entrenamiento, cuidarán el mobiliario, así como la totalidad de las dependencias.
No está permitido fumar, comer o introducir envases de vidrio en los Gimnasios
Es obligatorio utilizar ropa y calzado adecuado a la actividad, que deberá de
usarse durante toda la práctica. Queda prohibido quitarse la camiseta.
Será obligatorio llevar una toalla para colocar encima de las máquinas o aparatos de los que se haga uso.
Durante los horarios de utilización de la instalación se respetarán las indicaciones del responsable municipal.
Queda totalmente prohibido mover o desplazar las máquinas y el mobiliario de
la sala.
Las máquinas se limpiarán antes y después de cada uso, con los dosificadores
de desinfectante y papel colocados al efecto.
R-202002781
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LUNES A VIERNES
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
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10.3.- Sala polivalente.
Los horarios serán los siguientes:
SÁBADO
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00

16:00
17:00
18:00
19:00

–
–
–
–

DOMINGO

09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00

17:00
18:00
19:00
20:00

La capacidad máxima de la sala será de 15 personas.
Antes de entrar a la sala, lávese las manos con los hidrogeles. Los usuarios
deben usar mascarilla en áreas comunes entre instalaciones.
Todo el material o vestimenta de los usuarios se dejará en las zonas habilitadas al efecto, dentro de la mochila individual permitida intentando que haya una
separación mínima entre ellas de 1,5 metros.
Cada usuario ocupará el espacio que le asigne el responsable de la actividad.
Se mantendrá siempre en la zona asignada pudiendo salir de la misma para abandonar definitivamente la sala o para acudir al aseo.
Las botellas de agua o bebidas isotónicas deben ser individuales, se colocarán
en el mismo lugar que la mochila.
Los usuarios mantendrán limpias las instalaciones, respetarán y cuidarán el
material deportivo que colocarán al finalizar su entrenamiento, cuidarán el mobiliario, así como la totalidad de las dependencias.
No está permitido fumar, comer o introducir envases de vidrio en los Gimnasios
Es obligatorio utilizar ropa y calzado adecuado a la actividad, que deberá de
usarse durante toda la práctica. Queda prohibido quitarse la camiseta.
En caso de usar material en el desarrollo de la actividad deberá ser desinfectado antes y después de cada uso por cada usuario. Para ello la instalación pone a
su disposición papel y dosificadores de desinfectante de mobiliario.
11.- Pistas polideportivas, Skate-Park y Parque de Calistenia.
El horario de uso es el que aparece en la imagen.
LUNES A DOMINGO
08:00 – 23:30

Estas instalaciones son estrictamente de uso deportivo. En el caso específico de la pista de Skate y BMX está prohibido su uso lúdico, tipo resbalina o
tobogán.
La práctica física y deportiva no federada podrá realizarse sin contacto físico.
La práctica deportiva ha de ser individual y sin compartir material.
R-202002781

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

Cód. Validación: 45754RJTAERWTY62F7XX2FFTC | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 95

LUNES A VIERNES
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
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El número máximo de personas que pueden estar a la vez corresponde al
siguiente:
- Pistas polideportivas: 20 personas.
- Pista de Skate: 20 personas.
- Parque de Calistenia: 4 personas.
Dado que no es posible por parte de la institución municipal controlar el uso de
hidrogeles, será obligatoria su aportación y uso por parte de los usuarios, así como
mantener las distancias de seguridad (1,5 metros).
En el caso del skate y el patinaje en el skate-park de la aldehuela será obligatorio el uso de guantes y mantener todas las partes del cuerpo cubiertas (manga
larga, pantalón largo).
Será obligatorio el uso de mascarilla cuando no se esté realizando práctica
deportiva que obligue a su uso.
No se pueden poner ni bolsas, ni mochilas, ni similares en el espacio destinado al juego, además deberán estar distanciada 1,5 metros.

12.1.- Carretera Almaraz.
Dotación del material aportado por CD Arqueros Zamora:
1.- El CD Arqueros Zamora dotará la instalación de gel desinfectante que estará ubicado al inicio de la marquesina y en la pared frontal del caseto. Será
competencia de los arqueros comunicar si algún envase está a su finalización para que el responsable de dicho suministro lo rellene.
2.- El CD Arqueros Zamora dotará, igualmente de productos de limpieza básicos, (Cubo, fregona, dispositivo pulverizador, lejía, bayetas) para que, una
vez finalizado el entrenamiento, cada arquero limpie las zonas comunes
utilizadas (suelo, mesa exterior y pomos).
3.- El CD Arqueros Zamora proporcionará carteles informativos, accesibles y
visibles, que indiquen las medidas de seguridad y normas de actuación
previstas.
4.- El CD Arqueros Zamora instalará los parapetos necesarios para poder desarrollar la actividad deportiva, teniendo en cuenta que el número máximo de
personas que podrán estar en el campo de forma simultánea será de 10,
situados a las distintas distancias establecidas para el aire libre (30 m, 40 m,
50 m, 60 m y 70 m) y a su vez a una distancia mínima entre sí de 2 metros.
5.- El CD Arqueros Zamora proporcionará una diana a cada arquero la primera vez que solicite la utilización del campo. Dicha diana deberá ser recogida una vez terminado el entrenamiento. Se recomienda marcar dicha
diana con el nombre del deportista. De este modo se evita tener que ponerse y quitarse guantes cada vez que se tenga que ir a recoger las flechas.
Ámbito deportivo:
6.- Dado que el campo de tiro no está totalmente cerrado, el arquero deberá
limpiar la superficie que vaya a utilizar antes de su uso (suelo, mesa exterior, pomos).
R-202002781
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12.- Tiro con arco.
Dado que las federaciones deportivas tienen protocolos propios para cada
deporte, la delegación provincial de Tiro con Arco será la encargada de velar por el
cumplimiento del protocolo establecido para su deporte en las siguientes instalaciones, como así queda especificado en el acuerdo firmado:

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
7.- Se prohibe a los usuarios guardar ningún tipo de material personal en
espacios comunes (caseto, mesa exterior).
8.- Se prohíbe usar el baño salvo en excepciones de urgente necesidad, en
ese caso el usuario al finalizar, deberá realizar una limpieza lo más
exhaustiva posible.
9.- Se prohíbe la permanencia de acompañantes o espectadores en las instalaciones (marquesina). Solo podrá acceder con el arquero un entrenador
el cual deberá mantener la distancia mínima (2 m).
10.- Quedarán clausurados los bancos para su uso delimitándose con una
cinta.
11.- Se permitirá el uso de la mesa exterior ubicada en la marquesina para el
montaje y desmontaje de los arcos, debiéndose limpiar una vez finalizado
el montaje o desmontaje. No obstante, se recomienda para ello que se utilicen los 2 metros de superficie destinada a cada arquero para la práctica
del tiro, debiéndose igualmente limpiar esa superficie una vez finalizado el
entrenamiento.
12.- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente
al lavado de manos o en su defecto utilizando el gel desinfectante.
13.- Se recomienda el empleo de reposa arcos altos para no apoyar el arco en
el suelo y evitar, por tanto, que la cuerda entre en contacto con ninguna
superficie.
14.- Se asignará un parapeto por arquero.
15.- Se asignará una diana por arquero que será personal e intransferible,
debiéndola llevar y traer el propio arquero de su domicilio. Por deterioro se
podrá solicitar otra debiendo entregar la anterior.
16.- Los pinchos de sujeción para las dianas, los deberá aportar el arquero que,
igualmente deberá llevar y traer consigo siempre que acceda al entrenamiento.
17.- Se deberá usar mascarillas en todo momento. Tan solo se podrá no utilizar
mientras se esté tirando, por lo tanto, la mascarilla debe estar puesta cuando se proceda a recoger las flechas del parapeto.
18.- El entrenamiento se establece con un máximo de una hora y cuarenta y
cinco minutos. En este tiempo se incluye el dedicado a la limpieza antes y
después del entrenamiento. Tras dicho tiempo deberá haber abandonado
totalmente la marquesina del campo.
19.- Para acceder y salir de la marquesina deberá respetar los dos metros entre
los arqueros que estén en la superficie destinada al tiro, si fuera necesario utilizará la parte trasera no cementada existente detrás de dicha marquesina.
20.- El arquero solicitará por correo electrónico a beatrizmaga_96@hotmail.com
el uso de las instalaciones con una anticipación de al menos 24 horas. En
dicha solicitud deberá aportar la siguiente información:
- Nombre, apellidos y DNI
- Distancia a la que va a realizar el entrenamiento (30 m, 40 m, 50 m, 60 m,
70 m).
- El día o días que solicita el uso de la instalación (de lunes a domingo).
- Las horas a las que solicita el uso de la instalación, por orden de prioridad, es decir, si quiere asistir a las 16,00 horas y estuvieran llenas la totalidad de plazas, anotaría la siguiente hora a la que quisiera asistir. Se
deberá ajustar al cuadrante de horas detallado a continuación:
R-202002781
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- El responsable del sistema de reservas, le contestará con la autorización, la cual deberá presentar preferentemente en formato digital (en el
móvil), si así se le requiere, tanto por la directiva del Club o dicha persona responsable, así como por cualquier empleado del Área de Deportes
del Ayuntamiento de Zamora o de las autoridades competentes.
- Se irán asignado las solicitudes por riguroso orden de llegada. No obstante, prevalecerá la convocatoria conjunta por parte del técnico para
el entrenamiento de los deportistas del club incluidos en el Centro de
Tecnificación de la Junta de Castilla y León.
- Si el arquero no pudiera asistir al turno asignado por causa justificada,
deberá comunicarlo lo antes posible.
- Si se detectara reiterativamente la no utilización del turno asignado sin
la consiguiente comunicación, conllevaría la penalización de no asignarle turno en un plazo de 7 días, a contar al día siguiente de su notificación.
21.- Todo el personal del club (arqueros), así como técnicos y personal de
mantenimiento que acceda al campo deberán llevar mascarilla y respetar la distancia mínima de seguridad con todos los presentes en el
campo (2 m).
22.- El presente protocolo es de obligado cumplimiento para todos los arqueros-socios y no socios del CD Arqueros Zamora.
23.- El incumplimiento del presente protocolo por parte de cualquier usuario
se pondrá en conocimiento de las autoridades municipales y llevará
consigo la prohibición del acceso y uso de dicha instalación.
24. Se requiere a los usuarios que pongan en conocimiento de la directiva
cualquier observación del incumplimiento del presente protocolo.
12.1.- Ciudad Deportiva.
Dotación del material aportado por CD Arqueros Zamora:
1.- El CD Arqueros Zamora dotará la instalación de gel desinfectante. Será
competencia de los arqueros comunicar si algún envase está a su finalización para que el responsable de dicho suministro lo rellene.
2.- El CD Arqueros Zamora dotará, igualmente de productos de limpieza
básicos, (Cubo, fregona, dispositivo pulverizador, lejía, bayetas) para
que, una vez finalizado el entrenamiento, cada arquero limpie las zonas
comunes utilizadas (suelo, mesa exterior y pomos).
3.- El CD Arqueros Zamora proporcionará carteles informativos, accesibles
y visibles, que indiquen las medidas de seguridad y normas de actuación previstas.
4.- El CD Arqueros Zamora instalará los parapetos necesarios para poder
desarrollar la actividad deportiva, teniendo en cuenta que el número máxiR-202002781
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LUNES A DOMINGO
08:00 – 09:30
10:00 – 11:30
12:00 – 13:30
14:00 – 15:30
16:00 – 17:30
18:00 – 19:30
20:00 – 21:30
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Ámbito deportivo:
6.- Dado que la instalación es cerrada, el arquero deberá limpiar la superficie que vaya a utilizar antes de su uso (suelo, mesas, pomos, sillas...)
7.- Se prohíbe a los usuarios guardar ningún tipo de material personal en
espacios comunes (caseto, mesa exterior).
8.- Se prohíbe la permanencia de acompañantes o espectadores en las instalaciones. Solo podrá acceder un entrenador en cada turno el cual
deberá mantener la distancia mínima (2 m).
9.- Quedará clausurado el mobiliario común para su uso.
10.- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente
al lavado de manos o en su defecto utilizando el gel desinfectante.
11.- Se recomienda el empleo de reposa arcos altos para no apoyar el arco
en el suelo y evitar, por tanto, que la cuerda entre en contacto con ninguna superficie.
12.- Se asignará un parapeto por arquero.
13.- Se asignará una diana por arquero que será personal e intransferible,
debiéndola llevar y traer el propio arquero de su domicilio. Por deterioro se podrá solicitar otra debiendo entregar la anterior.
14.- Los pinchos de sujeción para las dianas, los deberá aportar el arquero
que, igualmente deberá llevar y traer consigo siempre que acceda al
entrenamiento.
15.- Se deberá usar mascarillas en todo momento. Tan solo se podrá no utilizar mientras se esté tirando, por lo tanto, la mascarilla debe estar
puesta cuando se proceda a recoger las flechas del parapeto.
16.- El entrenamiento se establece con un máximo de una hora y quince
minutos. En este tiempo se incluye el dedicado a la limpieza antes y
después del entrenamiento. Tras dicho tiempo deberá haber abandonado totalmente la sala.
17.- El CD Arqueros deberá presentar a través de la sede electrónica la
siguiente documentación:
• Documento acreditativo expedido por la federación autonómica o
nacional de las licencias federativas nominativas.
• Cuadrante de uso con la distribución de horarios y grupos, los mismos
deberán ser lo más estables posibles, realizando el menor número de
modificaciones a lo largo de la temporada. Dicho plan de uso de la instalación será un cuadrante por horas en el que se detallen en cada una
de ellas los siguientes datos:
- Nombre, apellidos y DNI del usuario.
- Distancia a la que va a realizar el entrenamiento (12 m y 18 m).
R-202002781

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

Cód. Validación: 45754RJTAERWTY62F7XX2FFTC | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 60 de 95

mo de personas que podrán estar en el campo de forma simultánea será de
8, situados a las distintas distancias establecidas para instalación indoor (12
m y 18 m) y a su vez a una distancia mínima entre sí de 2 metros.
5.- El CD Arqueros Zamora proporcionará una diana a cada arquero la primera vez que solicite la utilización del campo. Dicha diana deberá ser
recogida una vez terminado el entrenamiento. Se recomienda marcar
dicha diana con el nombre del deportista. De este modo se evita tener
que ponerse y quitarse guantes cada vez que se tenga que ir a recoger
las flechas.
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LUNES A VIERNES
09:00 – 10:15
10:15 – 11:30
11:30 – 12:45

12:45 – 14:00

SÁBADO

10:15 – 11:30

11:30 – 12:45

12:45 – 14:00

16:30 – 17:45

16:00 – 17:15

19:00 – 20:15

18:30 – 19:45

17:45 – 19:00
20:15 – 21:30

DOMINGO

09:00 – 10:15

14:00 – 15:15
15:15 – 16:30

Pág. 61

17:15 – 18:30

09:00 – 10:15
10:15 – 11:30

11:30 – 12:45

12:45 – 14:00

13.- Piscinas climatizadas.
Para las dos instalaciones: Al margen de las normas establecidas con anterioridad, se hace especial hincapié en:
• Las saunas permanecerán clausuradas.
• usar mascarilla en zonas comunes.
• Lavarse las manos con gel desinfectante en el acceso y al salir de la instalación.
• Mantener la distancia de seguridad siempre.
• Sólo está permitido utilizar los lavabos, urinarios y retretes y vestuarios habilitados.
• Las duchas de los vestuarios permanecerán cerradas, al igual que las saunas.
• Imprescindible seguir las indicaciones de la megafonía, cartelería y sobre
todo, personal de la instalación.
• Las reservas que incluyan menores serán de un máximo de 2 menores para
cada adulto. un menor no podrá reservar ni presencial ni telemáticamente el
acceso.
• Está prohibido dejar material propio en la instalación, bien sea material auxiliar de natación, sillas, enseres, etc.
• Es obligatorio el uso de toalla propia e individual.
• Es obligatorio el uso de chancletas, queda expresamente prohibido caminar
descalzo por cualquier zona de la instalación.
13.1.- Piscina Los Almendros.
• Se establecen husos horarios en franjas de 1 hora. El acceso a la instalación
y vestuarios se podrá realizar como máximo 15 minutos antes de la hora de
entrada al agua.
R-202002781
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18.- Todos los usuarios, así como técnicos y personal de mantenimiento que
acceda a la sala deberán llevar mascarilla y respetar la distancia mínima
de seguridad con todos los presentes en el campo (2 m).
19.- El presente protocolo es de obligado cumplimiento para todos los usuarios
20.- El incumplimiento del presente protocolo por parte de cualquier usuario se
pondrá en conocimiento de las autoridades municipales y llevará consigo
la prohibición del acceso y uso de dicha instalación.
21.- Se requiere a los usuarios que pongan en conocimiento de la directiva
cualquier observación del incumplimiento del presente protocolo.
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LUNES A DOMINGO
08:15 – 09:15
09:15 – 10:15
10:15 – 11:15
11:15 – 12:15
12:15 – 13:15
13:15 – 14:15
–
–
–
–
–

17:15
18:15
19:15
20:15
21:15

• La instalación permanecerá cerrada entre las 14:30 y las 16:00.
• Los vestuarios serán unisex, la circulación por la instalación estará indicada
de manera oportuna (siempre habrá que seguir las indicaciones del personal
de la instalación). El acceso será por el vestuario masculino y la salida por el
femenino.
• Los vestuarios no disponen de duchas, tampoco se podrán utilizar los secadores de pelo.
• Todos los usuarios deberán utilizar las cabinas individuales para cambiarse de
ropa, las mismas podrán ser utilizadas por una única persona, en el caso de
estar todas ocupadas deberán esperar respetando la distancia de seguridad
hasta que una cabina esté habilitada.
• La capacidad máxima de la piscina será de 50 personas de forma simultánea,
de acuerdo a la siguiente distribución:
- 6 personas por calle para cursos y actividades.
- 4 personas por calle para uso público.
- 6 personas en la piscina pequeña.
• La pared transversal será el único lugar en el que se pueda parar para descansar o beber, salvo causa de fuerza mayor, se intentará respetar la distancia con el resto de usuarios, se evitará parar en la pared longitudinal de las
calles laterales.
• El personal de la instalación por cuestiones organizativas podrá recolocar a
los usuarios en las distintas calles y espacios determinados.
• Los usuarios deben usar mascarilla siempre, sólo podrán quitársela en el
momento en el que vayan a acceder al vaso de la piscina, la mascarilla deberá dejarse en un recipiente (sobre, caja, bolsa con cierre hermético junto a sus
pertenencias). Los usuarios podrán quitarse la mascarilla, dejándola junto a
sus pertenecías en la zona más próxima habilitada, para ducharse antes y
después del baño.
• En el caso de entrenamientos y cursos bajo la supervisión de un entrenador
titulado, se permitirá el acceso de deportistas en edad escolar cumpliendo las
restricciones estipuladas del apartado 1.
• Los enseres personales de los usuarios se dejará en las zonas habilitadas al
efecto, dentro de la mochila individual permitida.
• Las botellas de agua o bebidas isotónicas deben ser individuales y estar perfectamente identificadas.
• Los usuarios y deportistas bajo la supervisión de un entrenador podrán acceR-202002781
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16:15
17:15
18:15
19:15
20:15
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der a la instalación con su propio material auxiliar que deberán usar durante
todo el tiempo que estén en el agua, no se podrá dejar material auxiliar en la
playa de la piscina ni en los bordes. No se permite compartir material, el material deberá ser individual.
• En el interior de las instalaciones solo podrá guardarse el material propio del
Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
• No está permitido el uso de balones, la práctica deportiva deberá ser individual.
• La circulación en el interior de la instalación será siempre por el lado izquierdo, la zona de acceso a la piscina será por la zona de poyetes y la salida será
por la opuesta. Según la siguiente imagen:

Lunes a viernes
16:15 – 17:15
17:15 – 18:15
18:15 – 19:15
19:15 – 20:15
20:15 – 21:15

Sábado
10:15 – 11:15
11:15 – 12:15
12:15 – 13:15

• Los vestuarios serán unisex, la circulación por la instalación estará indicada
de manera oportuna (siempre habrá que seguir las indicaciones del personal
de la instalación). El acceso será por el vestuario masculino y la salida por el
femenino.
• Los vestuarios no disponen de duchas, tampoco se podrán utilizar los secadores de pelo.
• Todos los usuarios deberán utilizar las cabinas individuales para cambiarse de
ropa, las mismas podrán ser utilizadas por una única persona, en el caso de
estar todas ocupadas deberán esperar respetando la distancia de seguridad
hasta que una cabina esté habilitada.
• La capacidad máxima de la piscina será de 70 personas de forma simultánea,
de acuerdo a la siguiente distribución:
- 10 personas por calle para cursos y actividades.
- 5 personas por calle para uso público
• La pared transversal será el único lugar en el que se pueda parar para desR-202002781
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13.2.- Piscina de la Ciudad Deportiva.
• Se establecen husos horarios en franjas de 1 hora. El acceso a la instalación
y vestuarios se podrá realizar como máximo 15 minutos antes de la hora de
entrada al agua.
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14.- Piscinas de verano.
Para las tres instalaciones:
• usar mascarilla en zonas comunes.
• Lavarse las manos con gel desinfectante en el acceso y al salir de la instalación.
• Mantener la distancia de seguridad siempre.
• Sólo está permitido utilizar los lavabos, urinarios y retretes y vestuarios habilitados.
• La zona de ducha permanecerá clausurada toda la temporada estival.
• Imprescindible seguir las indicaciones de la megafonía, cartelería y sobre
todo, personal de la instalación.
• A cada usuario le corresponden 4 metros cuadrados, no obstante, las personas convivientes podrán ocupar un mismo espacio sin que esto afecte al aforo
total de la instalación, con un máximo de 4 personas por parcela.
• Las reservas que incluyan menores serán de un máximo de 3 menores para
cada adulto. un menor no podrá reservar ni presencial ni telemáticamente el
acceso.
• Se levantan la restricción de la reserva 24 horas para estas instalaciones,
R-202002781
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cansar o beber, salvo causa de fuerza mayor, se intentará respetar la distancia con el resto de usuarios, se evitará parar en la pared longitudinal de las
calles laterales,
• El personal de la instalación por cuestiones organizativas podrá recolocar a
los usuarios en las distintas calles y espacios determinados.
• Los usuarios deben usar mascarilla siempre, sólo podrán quitársela en el
momento en el que vayan a acceder al vaso de la piscina, la mascarilla deberá dejarse en un recipiente (sobre, caja, bolsa con cierre hermético junto a sus
pertenencias). Los usuarios podrán quitarse la mascarilla, dejándola junto a
sus pertenecías en la zona más próxima habilitada, para ducharse antes y
después del baño.
• En el caso de entrenamientos y cursos bajo la supervisión de un entrenador
titulado, se permitirá el acceso de deportistas en edad escolar cumpliendo las
restricciones estipuladas del apartado 1.
• Los enseres personales de los usuarios se dejará en las zonas habilitadas al
efecto, dentro de la mochila individual permitida.
• Las botellas de agua o bebidas isotónicas deben ser individuales y estar perfectamente identificadas.
• Los usuarios y deportistas bajo la supervisión de un entrenador podrán acceder a la instalación con su propio material auxiliar que deberán usar durante
todo el tiempo que estén en el agua, no se podrá dejar material auxiliar en la
playa de la piscina ni en los bordes. No se permite compartir material, el material deberá ser individual.
• En el interior de las instalaciones solo podrá guardarse el material propio del
Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
• No está permitido el uso de balones, la práctica deportiva deberá ser individual.
• La circulación en el interior de la instalación será siempre por el lado izquierdo, la zona de acceso a la piscina será por la zona de poyetes y la salida será
por la opuesta. El mapa de circulación de esta instalación estará visible en la
misma.
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pudiendo realizar la reserva telemática desde las 24 horas anterior hasta el
momento de la entrada.
• Está prohibido dejar material propio en la instalación, bien sea material auxiliar de natación, sillas, enseres, etc.
14.1.- Piscina Las higueras.
Se establecen 2 husos horarios en 2 franjas:
- horario de mañana: 4 horas y cuarto.
- horario de tarde: 4 horas y cuarto.
- Entre ellas 30 minutos de desinfección de la instalación (durante este periodo
no podrá permanecer ningún usuario en la instalación). Los horarios serán los
siguientes:
LUNES - DOMINGO
11.30 – 15.45
16.15 – 20.30

La reserva se realizará online, a través de la página de reservas que el Excmo.
Ayuntamiento ha habilitado: https://citas.lineazamora.es/, aquí estarán disponibles
el 75% de las entradas disponibles, el 25% se podrá retirar en taquilla.
Será obligatorio presentar documento de identificación personal, DNI o similar,
a efectos de confirmar la identidad de la reserva en orden de garantizar la trazabilidad si las autoridades sanitarias así nos exigiesen en el caso de que exista un
posible brote.
El uso de la instalación es deportivo/recreativo. Ambos usuarios se deben respetar.
En el momento del baño es obligatorio el mantenimiento de la distancia social
1,5 metros entre personas.
No está permitido zambullirse bruscamente ni cualquier otra práctica que el personal de la instalación considere inoportuna o perjudicial.
Todo el material o vestimenta de los usuarios se dejará en las zonas habilitadas al efecto, dentro de la mochila individual permitida, en ningún caso podrá introducirse dentro de la playa de la piscina.
El servicio de guardarropa queda suprimido durante toda la temporada estival.
Los usuarios que realicen uso deportivo, sólo en las dos calles delimitadas por
corcheras, podrán acceder a la instalación con su propio material auxiliar (aletas,
palas, tabla, pull-boy), su uso estará supeditado al permiso por parte del personal
de la instalación. El material deberá dejarse en los espacios habilitados al efecto.
No está permitido el uso de balones, raquetas (en zona de césped) colchonetas, flotadores hinchables en zona de agua.
Al final de la sesión, se deberá recoger todos los enseres personales. El material olvidado en cualquier zona de la instalación será retirado y se procederá a su
eliminación.
Es muy importante señalar que el aforo de la zona de césped es mayor que la
R-202002781
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La capacidad máxima de la instalación será la siguiente:
- Zona de césped: 1200 m2: 80 usuarios (aforo máximo).
- Piscina grande: 315 m2: 75 usuarios.
- Piscina mediana: 75 m2: 18 usuarios.
- Piscina redonda: 75 m2: 18 usuarios.
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suma del aforo de los tres vasos de agua juntos, será el personal de la instalación
el encargado de controlar el aforo de los vasos, en caso de llegar al máximo los
usuarios deberán esperar para poder acceder. Es imprescindible seguir las indicaciones de los carteles, megafonía y personal de la instalación.
14.2.- Piscina Ciudad Deportiva.
Se establecen 2 husos horarios en 2 franjas:
- horario de mañana: 4 horas y cuarto.
- horario de tarde: 4 horas y cuarto.
- Entre ellas 30 minutos de desinfección de la instalación (durante este periodo
no podrá permanecer ningún usuario en la instalación). Los horarios serán los
siguientes:
LUNES - DOMINGO
11:30 – 15:45
16:15 – 20:30

ZONA B

- Piscina mediana: 146 m2: 37 usuarios.
- Piscina de chapoteo: 54 m2: 13 usuarios.
La reserva se realizará online, a través de la página de reservas que el Excmo.
Ayuntamiento ha habilitado: https://citas.lineazamora.es/, aquí estarán disponibles
el 75% de las entradas disponibles, el 25% se podrá retirar en la taquilla.
Será obligatorio presentar documento de identificación personal, DNI o similar,
a efectos de confirmar la identidad de la reserva en orden de garantizar la trazabilidad si las autoridades sanitarias así nos exigiesen en el caso de que exista un
posible brote.
El uso de la instalación es deportivo/recreativo. Ambos usuarios se deben respetar.
En el momento del baño es obligatorio el mantenimiento de la distancia social
1,5 metros entre personas.
No está permitido zambullirse bruscamente ni cualquier otra práctica que el personal de la instalación considere inoportuna o perjudicial.
En el uso deportivo, calles centrales separadas por corcheras, el nado se realizará siempre por la derecha de la calle, se evitarán los adelantamientos, en caso
de ser necesarios se harán con la mayor separación posible.
R-202002781
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CALLE NADO 2

ZONA A

CALLE NADO 1

La capacidad máxima de la instalación será la siguiente:
- Zona de césped: 4.665 m2: 310 usuarios. (Aforo máximo).
- Piscina de 50 metros: 1.050 m2: 175 usuarios en zonas a (90 usuarios) y b (90
usuarios) de la piscina, 5 usuarios por calle en las zonas destinadas al nado.
190 usuarios.
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Todo el material o vestimenta de los usuarios se dejará en las zonas habilitadas al efecto, dentro de la mochila individual permitida, en ningún caso podrá introducirse dentro de la playa de la piscina.
El servicio de guardarropa queda suprimido durante toda la temporada estival.
Los usuarios que realicen uso deportivo, sólo en las dos calles delimitadas por
corcheras, podrán acceder a la instalación con su propio material auxiliar (aletas,
palas, tabla, pull-boy), su uso estará supeditado al permiso por parte del personal
de la instalación. El material deberá dejarse en los espacios habilitados al efecto.
No está permitido el uso de balones, raquetas (en zona de césped) colchonetas, flotadores hinchables en zona de agua.
Al final de la sesión, se deberá recoger todos los enseres personales. El material olvidado en cualquier zona de la instalación será retirado y se procederá a su
eliminación.
Es muy importante señalar que el aforo de la zona de césped es mayor que la
suma del aforo de los tres vasos de agua juntos, será el personal de la instalación
el encargado de controlar el aforo de los vasos, en caso de llegar al máximo los
usuarios deberán esperar para poder acceder. Es imprescindible seguir las indicaciones de los carteles, megafonía y personal de la instalación.
14.3.- Piscina Tránsito.
Se establecen 2 husos horarios en 2 franjas:
- horario de mañana: 4 horas y cuarto.
- horario de tarde: 4 horas y cuarto.
- Entre ellas 30 minutos de desinfección de la instalación (durante este periodo
no podrá permanecer ningún usuario en la instalación). Los horarios serán los
siguientes:

La capacidad máxima de la instalación será la siguiente:
- Zona de césped: 2319 m2: 130 usuarios. (Aforo máximo).
- Piscina grande: 330 m2: 82 usuarios.
- Piscina pequeña: 87 m2: 22 usuarios.
La reserva se realizará online, a través de la página de reservas que el Excmo.
Ayuntamiento ha habilitado: https://citas.lineazamora.es/, aquí estarán disponibles
el 75% de las entradas disponibles, el 25% se podrá retirar en la taquilla.
Será obligatorio presentar documento de identificación personal, DNI o similar,
a efectos de confirmar la identidad de la reserva en orden de garantizar la trazabilidad si las autoridades sanitarias así nos exigiesen en el caso de que exista un
posible brote.
El uso de la instalación es deportivo/recreativo. Ambos usuarios se deben respetar.
En el momento del baño es obligatorio el mantenimiento de la distancia social
1,5 metros entre personas.
No está permitido zambullirse bruscamente ni cualquier otra práctica que el personal de la instalación considere inoportuna o perjudicial.
Todo el material o vestimenta de los usuarios se dejará en las zonas habilitaR-202002781
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LUNES - DOMINGO
11.00 – 15.45
16.15 – 21.00

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 130 - LUNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 68

11.- Requisitos obligatorios de acceso a las actividades deportivas.
1.- Gimnasia de mantenimiento.
Las reservas se habilitarán íntegramente en la página web:
https://apuntame.lineazamora.es/
La reserva se habilitará en dicha página previo aviso mediante todos los sistemas de los que dispone el Excmo. Ayuntamiento de Zamora
Los/as usuarios/as deberán obligatoriamente portar su propia esterilla, la misma
será utilizada en las clases, también deberán portar una toalla. En caso de utilizar
material distinto de la esterilla deberá ser desinfectado por cada usuario antes y
después de la práctica, el Excmo. Ayuntamiento de Zamora pondrá a disposición de
los usuarios dosificadores de producto desinfectante y papel desechable.
No se permite el uso de vestuarios, tendrán a su disposición aseo que sólo
podrá ser utilizado para el fin que fue construido. Los usuarios deberán acudir con
la ropa y calzado adecuado para realizar la actividad.
Se permite un máximo de 27 personas por actividad, cuando la actividad se desarrolle en la Ciudad deportiva, 13 personas cuando la actividad se desarrolle en el
Ángel Nieto y 30 personas cuando la actividad se desarrolle en el Alejandro Casona.
Ante la inestabilidad de la situación deportiva federada en cuanto a partidos oficiales, el Excmo. Ayuntamiento prevé que se disputen muchos partidos entre
semana. En caso de coincidencia con las clases de gimnasia de mantenimiento
estas serán trasladadas a los días más próximos de las clases suspendidas.
Los usuarios de la actividad deberán cumplir íntegramente con los protocolos
establecidos para cada instalación.
una vez formalizada la inscripción en una actividad el Excmo. Ayuntamiento de
Zamora no devolverá importe de la misma salvo en el supuesto de cancelación
total de la actividad, teniendo en cuenta que si se ha impartido más del 50% de las
clases no se procederá a la devolución.
La inscripción a la actividad estará abierta hasta que se complete el número de
plazas establecido para cada curso, en caso de que la inscripción se realice con
posterioridad a la fecha de inicio el coste de la actividad no será proporcional.
No se podrá cambiarse de clase en ningún caso, tampoco se podrá acceder a
una clase distinta a la que se ha apuntado.
Los horarios estarán publicados en la página de inscripciones.
R-202002781
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das al efecto, dentro de la mochila individual permitida, en ningún caso podrá introducirse dentro de la playa de la piscina.
El servicio de guardarropa queda suprimido durante toda la temporada estival.
Los usuarios que realicen uso deportivo, sólo en las dos calles delimitadas por
corcheras, podrán acceder a la instalación con su propio material auxiliar (aletas,
palas, tabla, pull-boy), su uso estará supeditado al permiso por parte del personal
de la instalación. El material deberá dejarse en los espacios habilitados al efecto.
No está permitido el uso de balones, raquetas (en zona de césped) colchonetas, flotadores hinchables en zona de agua.
Al final de la sesión, se deberá recoger todos los enseres personales. El material olvidado en cualquier zona de la instalación será retirado y se procederá a su eliminación.
Es muy importante señalar que el aforo de la zona de césped es mayor que la
suma del aforo de los tres vasos de agua juntos, será el personal de la instalación
el encargado de controlar el aforo de los vasos, en caso de llegar al máximo los
usuarios deberán esperar para poder acceder. Es imprescindible seguir las indicaciones de los carteles, megafonía y personal de la instalación.
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El acceso a las instalaciones sólo podrá hacerse con una antelación de 10
minutos a la hora de inicio de la clase y tan solo 5 minutos después de ese mismo
horario.
Durante el desplazamiento por las instalaciones habrá que mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros, caminando en fila evitando corrillos y aglomeraciones.
Durante la clase es obligatorio el uso de mascarilla.
La circulación de acceso y salida será la siguiente:

Acceso

Salida

PABELLÓN ÁNGEL
NIETO.
Acceso por puerta de
acceso a vestuarios.
Salida por puerta de
emergencia
que
coincide con el callejón
a la Calle Ángel Nieto.

CIUDAD DEPORTIVA.
Acceso por el acceso principal
que haya establecido en cada
momento.
Salida por la puerta de la
propia sala de gimnasia que
coincide con el aparcamiento
de la piscina de la ciudad
deportiva.

ALEJANDRO
CASONA.
El acceso y salida en el
Alejandro Casona será
pro la misma puerta, al
haber una única clase no
se generan problemas de
circulación.

2.- Actividad acuática.
Las reservas se habilitarán íntegramente en la página web:
https://apuntame.lineazamora.es/
La reserva se habilitará en dicha página previo aviso mediante todos los sistemas de los que dispone el Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
Los/as usuarios/as deberán obligatoriamente que cumplir con el presente protocolo.
Será obligatorio tener un mínimo de 6 personas por cada curso para proceder
a su comienzo.
Los usuarios de la actividad deberán cumplir íntegramente con los protocolos
establecidos para la instalación.
una vez formalizada la inscripción en una actividad no se devolverá importe de la
misma salvo en el supuesto de cancelación total de la actividad, teniendo en cuenta
que si se ha impartido más del 50% de las clases, no se procederá a la devolución.
12.- Prensa.
Entrenamientos.
1.- Las entrevistas a los clubes o usuarios, se han de realizar fuera de la instalación.
2.- La solicitud de la realización de fotos/video, se ha de realizar con 24 horas
de antelación. Los datos a facilitar son: Nombre, Apellidos, DNI, hora de
acceso y medio. (Deben estar todas las personas que quieran acceder). Los
datos se enviarán a deportes@zamora.es.
3.- El acceso y salida se realizará por el mismo sitio que los clubes o usuarios.
4.- Se respetarán todas las medidas exigibles, a saber, hidrogel en la entrada,
mascarilla, distancia de seguridad y cualquier otra premisa que marque el
club (para lo cual, se ha de poner en contacto con ellos).
R-202002781
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Las mochilas, bolsos y botellas de hidratación podrán dejarse en la zona habilitada para cada usuario o en caso de que sea necesario utilizar las zonas adyacentes que están vacías ya que la distribución de la sala será a tres bolillo.
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5.- Se debe pactar una hora de entrada con el club para evitar cruce de circulaciones tanto con jugadores como con otros medios.

13.- Incumplimiento del presente protocolo y normas de uso de las instalaciones.
Los usuarios que incumplan estos protocolos podrán ser expulsados de la instalación según la normativa sanitaria vigente, además dicho incumplimiento quedará registrado en la base de datos con nombre, apellidos y DNI por si fuera necesaria una identificación posterior por parte de las autoridades competentes a efectos
de las sanciones que se puedan derivar.
El Ayuntamiento podrá bloquear los DNI de las personas que incumplan este
protocolo impidiendo así su acceso durante un periodo de 15 días a cualquier instalación deportiva municipal.
Los clubes y usuarios que incumplan este protocolo podrán ser sancionados
conforme al Decreto-Ley 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen
sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León.
14.- Aclaraciones importantes.
Los horarios anteriormente indicados pueden sufrir modificaciones en función
de las necesidades que puedan ir surgiendo.
una vez realizada una reserva, no se admiten cancelaciones o modificaciones
horarias de ningún tipo. Sólo se permitirá la modificación de los usuarios que consten en dicha reserva desde el momento de su realización, hasta el momento de la
entrada.
El Ayuntamiento de Zamora no realizará devoluciones a los usuarios/as que,
R-202002781
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Competiciones.
1.- Podrá acceder previa identificación personal en el acceso a la instalación,
no será necesario avisar con antelación de quien acudirá a la instalación.
2.- Deben cumplir con las medidas higiénicas en todo momento:
• Limpieza de manos en el acceso con hidrogel.
• Limpieza de pies en el acceso, con alfombra desinfectante.
• Mascarilla obligatoria en todo momento.
• Respetar la distancia de seguridad que será de 1,5 metros como mínimo.
3.- El acceso se podrá realizar con una antelación de 15 minutos previos a la
hora de inicio del encuentro y durante el periodo en que se está disputando
el encuentro hasta que el mismo finalice.
4.- Deberán estar identificados en todo momento mediante acreditación visible,
en la misma debe de constar nombre y apellidos, DNI, fotografía y medio al
que pertenece.
5.- Los periodistas tendrán reservada la zona habitual para el desarrollo de su
profesión (en el pabellón ángel Nieto), los medios gráficos podrán estar a pie
de pista sin interceder en la organización del evento, se podrán mover con
la precaución necesaria en estos momentos.
6.- Podrán permanecer en la instalación hasta que finalice el encuentro.
7.- No se habilitará sala de prensa por lo que las entrevistas no podrán realizarse en el interior del pabellón.
8.- Podrán abandonar la instalación en cualquier momento, deben tener en
cuenta que no podrán acceder de nuevo si abandonan el recinto.
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una vez formalizada la reserva, por razones ajenas a la institución, no puedan o no
deseen disfrutar de la misma. Del mismo modo, no se realizarán devoluciones de
la reserva de una actividad cuando no medie un error achacable a la propia institución.
El Ayuntamiento de Zamora no estará en la obligación de realizar devoluciones
a los usuarios/as que, por incumplimiento de este protocolo, sean obligados a
abandonar el recinto o no les sea permitido el acceso.
No se venderán bonos en papel.
El presente documento se publica dada la necesidad de establecer un protocolo para la apertura de nuevas instalaciones, debido a este motivo, algunas de las
funciones reguladas todavía no están implementadas y lo irán haciendo a lo largo
de los próximos días. hasta que se implementen se estará a lo establecido en el
anterior protocolo, a saber:
- Los nuevos horarios estarán disponibles una vez se modifiquen en la página
de reservas.
- La reserva de las instalaciones de la ciudad deportiva, será con la antelación
de 24 horas (como hasta ahora). Los cambios en dichas reservas también se
realizarán como hasta ahora, por correo electrónico hasta las 00:00 del día
anterior mediante el correo de incidencias.deportes@zamora.es.
- En cuanto al uso de despachos, se informará en el momento en que esté habilitado su uso y acceso.
- La venta de bonos no estará en vigor hasta que no se implemente dicho sistema en la plataforma de reservas, hasta ese momento, el pago de la instalación será el establecido para una entrada individual.
- La venta de entradas de forma presencial se realizará en las piscinas, en el
resto de las instalaciones se implementará a lo largo de las próximas semanas.
- La reserva de instalación se ampliará desde el día anterior hasta el momento
de uso en las próximas semanas.
Lo manda y firma digitalmente al margen, el Concejal Delegado de Deportes de
este Excmo. Ayuntamiento, en Zamora, de lo que yo, el Secretario, certifico.
E/.
Zamora, 3 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002781
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2.º- Publicar dicho texto en el Boletín Oficial de la Provincia.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
BENAVENTE

Anuncio de aprobación definitiva
En cumplimiento del 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; al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de este Ayuntamiento adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 1 de octubre de 2020; sobre expediente de modificación presupuestaria
n.º 10/2020, bajo la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones distinta área de gasto.
APLICACIONES PRESuPuESTARIAS A LAS QuE AFECTA
Aplicación presupuestaria. Transferencia positiva
Aplicación
presupuestaria
32300-22700 Limpieza y aseo
TOTAL

Crédito
disponible real

Modificación

9.736,89 €
9.736,89 €

2.412,12 €
2.412,12 €

Crédito disponible
real tras la
modificación
12.149,01 €
12.149,01 €

Aplicación
presupuestaria
43000-22924 Programa otras ferias
de promoción turística

Crédito
disponible real

Modificación

15.000 €

-2.412,12 €

Crédito disponible
real tras la
modificación
12.587,88 €

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, los interesados
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos establecidos en los artículos 25 a 43 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 113.3 de la Ley
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o acuerdo impugnado.
Benavente, 4 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002780

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

Cód. Validación: 45754RJTAERWTY62F7XX2FFTC | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 72 de 95

APLICACIÓN PRESuPuESTARIA. TRANSFERENCIA NEGATIVA
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
TORO

Anuncio
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Toro (Zamora), en sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2020, acordó la aprobación inicial de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas,
agua e hidrocarburos del municipio de Toro.
Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por un plazo de treinta días, a contar desde el
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Zamora, para que los interesados puedan examinarlo y presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas. El expediente estará a disposición de los interesados
en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Finalizado el periodo de exposición pública y en el supuesto de no presentarse
reclamaciones durante el mismo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

R-202002789
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Toro, 5 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
VILLAVENDIMIO
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Villavendimio, reunido en sesión ordinaria de 29
de octubre de 2020, ha acordado provisionalmente la modificación de la ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por suministro domiciliario de agua potable y de
la tasa de cementerio municipal e inicialmente la de la ordenanza de urbanidad,
buen gobierno y policía.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba del texto
refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales y el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, a efectos de que
los interesados puedan consultar el expediente y presentar reclamaciones en el
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, en la Secretaría del
Ayuntamiento, los martes de 10:00 h. a 14:00 h. y los jueves de 16:00 h. a 21:00 h.

R-202002792
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Villavendimio, 5 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
TRABAZOS
Anuncio
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 30 de octubre de 2020
se aprobó con carácter inicial la ordenanza municipal reguladora de la gestión de
los residuos de construcción y demolición procedentes de obras, y de conformidad
con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y artículo 17 de la Ley reguladora de las haciendas
Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público en este Ayuntamiento el citado documento a efectos
de la presentación de reclamaciones y sugerencias durante el término de treinta
días, a contar desde al siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Para el supuesto de que una vez transcurrido el citado término no se hayan presentado reclamaciones o alegaciones se tendrá por aprobado el mismo con carácter definitivo.

R-202002790
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Trabazos, 5 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
PEQUE

Anuncio de aprobación inicial
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 5 noviembre de 2020,
acordó la aprobación inicial de la modificación puntual de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202002791
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Peque, 5 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

VILLALBA DE LA LAMPREANA
Anuncio
En cumplimiento del artículo 169.3, 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, ha quedado automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento, adoptado el
día 17 de septiembre de 2020, del expediente Modificación de Crédito n.º 03/2020
bajo la modalidad de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito financiado
mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones y nuevos o mayores ingresos (Subvención Plan Municipal de Obras), el cual se hace público con el
siguiente detalle:
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Partida

Descripción

Progr.
165

Econó.
619.00

410

692.00

Créditos
iniciales

RENOVACIÓN DEL
ALUMBRADO PÚBLICO
REPARACIÓN CAMINOS
COMUNALES

Suplemento
de crédito

Créditos
Créditos
extraordinarios finales

0,00 €
1.920,00 €

34.556,31 €
4.800,00 €

34.556,31 €
6.720,00 €

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de
otras aplicaciones , y, con nuevos o mayores ingresos, en los siguientes términos:
1.- Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones:
BAJAS O ANuLACIONES EN CONCEPTO DE GASTOS
Aplicación
Progr.
338
161

Económica
226.09
619.00

Descripción
SUSPENSIÓN FIESTAS
POR CRISIS SANITARIA
COVID/19
REMANENTE
CRÉDITO EJECUCIÓN OBRA
SUSTITUCIÓN
MEMBRANAS ETAP
TOTAL BAJAS

Créditos
iniciales

Bajas o
anulaciones

Créditos
finales

19.000,00 €

16.000,00 €

3.000,00 €

14.000,00 €

6.810,14 €

7.189,86 €

22.810,14 €

R-202002793
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- Importe total de la modificación de crédito: 39.356,31 euros.
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2.- Nuevos o mayores Ingresos.
ALTAS EN PARTIDAS DE INGRESOS
Partida-Económica
Cap. Art. Concepto
761,00

Descripción

Euros

SUBVENCIÓN EJECUCIÓN OBRA: RENOVACIÓN
DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLALBA
DE LA LAMPREANA "CIÓN OBRA:
TOTAL INGRESOS

16.546,17 €
16.546,17 €

- Importe total financiado con cargo a anulaciones o bajas de crédito de otras
aplicaciones y con nuevos y mayores ingresos : 39.356,31 euros.
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 y en el artículo 171del 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, los interesados
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

R-202002793
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Villalba de la Lampreana, 5 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
PINO DEL ORO
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de
créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a
bajas y altas de créditos de personal.
Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, 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.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202002787
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Pino del Oro, 3 de noviembre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
VEZDEMARBÁN

Anuncio aprobación inicial e información pública de
la modificación de diversas ordenanzas fiscales.
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
noviembre de 2020, acordó la aprobación provisional de la modificación de las
siguientes ordenanzas fiscales:
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento y consumo de agua potable.
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, evacuación y tratamiento de aguas residuales.
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras.
- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y
obras.
- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecanica (IVTM).

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales.
Vezdemarbán, 4 de noviembre de 2020.-El Alcalde.

R-202002778
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
haciendas Locales, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los
interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

EL CUBO DE TIERRA DEL VINO
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, de fecha 18 de septiembre de
2020, aprobó inicialmente la modificación de la siguiente ordenanza:
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público.
Lo que se hace público, para que durante treinta días, contados desde el
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, los interesados puedan examinar el
expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones y
sugerencias que consideren oportunas. Si no existieran estas últimas, se considerará aprobado definitivamente.

R-202002777
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El Cubo de Tierra del Vino, 4 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

VILLANUEVA DE LAS PERAS
Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora
de los caminso rurales
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la ordenanza municipal reguladora de caminos rurales, cuyo texto
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local.
ORDENANZA REGuLADORA DE LOS CAMINOS RuRALES EN EL
TÉRMINO MuNICIPAL DE VILLANuEVA DE LAS PERAS (ZAMORA)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Del mismo modo, de conformidad con el artículo 74 del texto refundido de
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, son considerados bienes de uso
público local los caminos y carreteras, plazas, calles, paseos parques, aguas, fuentes, canales, puentes y demás obras publicas de aprovechamiento o utilización
generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la Entidad Local.
En virtud de la normativa citada, el Ayuntamiento de Villanueva de las Peras,
redacta la presente ordenanza municipal reguladora de los caminos rurales que
discurren por su termino municipal, al objeto de establecer las bases y criterios de
una correcta actuación administrativa sobre los mismos, que eviten su deterioro, ya
que se trata de las principales vías de comunicación que, de modo prioritario y
único, cubren las necesidades del trafico generado en las áreas rurales, a lo largo
del territorio local.
Se hace necesario, por tanto, regular el uso y conservación de estos caminos,
puesto que por estas vías, circulan tanto automóviles como tractores o camiones,
lo que refleja una intensidad de tráfico a lo largo del año, dado que su servicio no
afecta solo a los poblados, sino también, a zonas de cultivo. Asimismo, la ordenanza persigue el asegurar la protección de los caminos de uso y dominio público, sirviendo de instrumento para el ejercicio de las funciones de policía que al
Ayuntamiento le corresponden. Ante la falta de una regulación específica en esta
materia, situación planteada por el indiscriminado uso de los caminos que conforman la red de este término municipal, unido a la necesidad de mantenerlos en buen
R-202002737
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La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
determina que los Municipios ejercerán la competencia de la Infraestructura viaria
y otros equipamientos de utilidad, por lo que le corresponderá al mismo la competencia de la conservación de caminos y vías rurales.
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estado, se hace preciso establecer una norma que regule las actuaciones, tanto en
el uso de los mismos, como en la prevención y defensa de sus condiciones físicas
y geográficas. El propósito de la redacción de esta norma, es facilitar el transporte
de personas y mercancías, mejorando las actuales condiciones de los caminos y
facilitar futuros planes de mejora, dando con ello cumplimiento a los servicios mínimos y obligatorios que debe prestar el Municipio.
Finalmente, todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129,1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, donde las Administraciones Publicas actuaran de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia.
CAPITuLO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.- Definición caminos rurales.
A los efectos de esta ordenanza se definen los "caminos rurales" como aquellos de titularidad y competencia municipal que facilitan la comunicación directa con
pueblos limítrofes, el acceso de fincas y los que sirven a los fines propios de la agricultura y ganadería, incluyendo en su concepto !a plataforma, el material del firme,
las cunetas, las obras de fábrica, los desmontes, los terraplenes y las obras e instalaciones auxiliares que como tal se cataloguen, (fuentes, abrevaderos, muros de
piedra, descansaderos, etc. así como otros elementos de interés histórico y etnográfico; siempre que éstos no resulten de propiedad privada). Se exceptúan de tal
denominación y quedan fuera de la presente ordenanza:
a) Los tramos de caminos cuyo itinerario coincida con autovías, autopistas y
carreteras de titularidad estatal, autonómica o provincial.
b) Los caminos de titularidad de otras administraciones públicas.
c) Los tramos de caminos cuyo itinerario coincida con las vías pecuarias deslindadas. Los caminos cuyo trazado discurra aproximadamente a lo largo de
Vías Pecuarias clasificadas pero no deslindadas tendrán la consideración de
caminos del dominio público local, y serán regulados por la presente ordenanza.
R-202002737
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Artículo 1.- Objeto de la ordenanza.
El objeto de la presente ordenanza es establecer un régimen jurídico municipal
para el reconocimiento, la creación, delimitación, gestión y protección administrativa de los caminos rurales, definir el ejercicio de los usos compatibles con ellos, y
los derechos y obligaciones de los usuarios, así como el de las potestades otorgadas al Ayuntamiento de Villanueva de las Peras en este sentido por el
Ordenamiento jurídico vigente.
La presente ordenanza se dicta al amparo de los artículos 25.2.d) de la Ley
7/1985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; 74.1 del
Real Decreto Legislativo 781/1986 por el que se aprueba el texto refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local; 2.2 y 5 de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas; y 20.1. e) de la Ley 1/1998 de 4 de junio, de Régimen Local de
Castilla y León.
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d) Los caminos de naturaleza privada.
e) Las servidumbres de paso reguladas por el Código Civil.
f) Los caminos incluidos dentro del dominio público forestal municipal se regirán por lo dispuesto en la legislación forestal.
Artículo 3.- Naturaleza jurídica.
Los caminos rurales definidos en el artículo anterior, cuyo itinerario discurre por
el término municipal de Villanueva de las Peras, como bienes de dominio público,
son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo
alguno.
Artículo 4.- Categorías de caminos rurales.
La red de caminos rurales del municipio de Villanueva de las Peras, comprende todos los caminos públicos del municipio, hayan sido objeto o no de concentración parcelaria, con la longitud y anchuras que figuren en los planos de la
Concentración Parcelaria en este último caso.
Se establecen las siguientes categorías:
1.- Caminos rurales de comunicación de poblaciones entre sí.
2.- Caminos rurales para tránsito rodado de la red complementaria, siendo
éstos los que dan acceso a fincas agrícolas, ganaderas, forestales o de otra
naturaleza, situados en suelo no urbanizable.
3.- Veredas y sendas, no aptas para el tránsito rodado.

Artículo 5.
1.- Corresponde al Ayuntamiento de Villanueva de las Peras, el ejercicio de las
siguientes potestades en relación con los caminos rurales, de acuerdo con los términos establecidos en la legislación vigente:
a) La de investigación.
b) La de deslinde y amojonamiento.
c) La de recuperación de oficio.
d) La de desafectación.
e) La de modificación de su trazado.
f) La de ordenación y regulación de su uso.
g) Garantizar su uso público.
h) Asegurar su adecuada conservación mediante la adopción de las medidas
de restauración y protección necesarias al efecto.
i) Cualesquiera otros actos de protección, conservación y mejora.
2.- La competencia para dictar los actos de iniciación, tramitación e impulso de
estas potestades corresponde al Alcalde, siendo los actos resolutorios competencia del Ayuntamiento Pleno.
CAPÍTuLO III
RÉGIMEN DE uSOS DE LOS CAMINOS RuRALES
Artículo 6.- Usos de los caminos rurales.
Tal como se deriva la definición contenida en el artículo 1 de la presente ordeR-202002737
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CAPÍTuLO II
DE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS
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nanza, los usos de los caminos rurales son la comunicación entre localidades y sirviendo al municipio para los servicios propios de la agricultura y la ganadería, distinguiéndose las siguientes clases de usos:
a) uso propio:
1.- Comunicación directa con otras localidades.
2.- Acceso a fincas
3.- Rodaje de vehículos y maquinaria agrícola.
4.- Tránsito de ganado
b) usos compatibles:
1.- usos tradicionales que, siendo de carácter agrario y no teniendo la naturaleza de ocupación, puedan realizarse en armonía con los caminos rurales y no contravengan la legislación en la materia que en cada caso
corresponda.
2.- usos recreativos: Senderismo, rutas a caballo, paseo que deberán respetar lo dispuesto en la presente ordenanza.
c) usos excepcionales:
1.- Transporte de áridos.
2.- Transporte para corta y saca de madera.
3.- Vehículos oruga, cadenados, de arrastre.

Artículo 7.- Tránsito por los caminos rurales.
El tránsito de personas, vehículos o semovientes por los caminos rurales se
ajustará a las normas del Código de Circulación. En todo caso la velocidad máxima autorizada no excederá de los 30 kilómetros por hora.
Los propietarios de las fincas colindantes deberán custodiar sus animales para
que éstos no interfieran la libre y adecuada circulación por los caminos rurales
habilitados para el tránsito rodado, en prevención de accidentes.
Los dueños de los animales serán responsables de las obstrucciones, daños o
accidentes producidos por éstos siempre que se acredite el cumplimiento de las
mínimas normas de precaución por parte de los usuarios del camino.
Artículo 8.- Limitaciones.
El Ayuntamiento de Villanueva de las Peras, podrá limitar de forma genérica y
en determinadas épocas del año, el tránsito y circulación de vehículos.
De forma general se prohíbe el tránsito de vehículos de más de 30 toneladas
por los caminos rurales.
En época de lluvias o de nieve se podrá prohibir el tránsito de vehículos con
peso superior a 10 toneladas brutas, con el fin de que no se deteriore el firme de
los caminos rurales.
R-202002737
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Los usos excepciones deberán ser autorizados expresamente por el
Ayuntamiento, pudiendo exigirse el depósito de fianza o aval bancario en cuantía
suficiente para garantizar la reparación de los daños ocasionados a los caminos
por el tránsito de este tipo de vehículos. d) Ocupaciones temporales: El
Ayuntamiento podrá con carácter excepcional, por razones de interés público y
motivadamente, autorizar la ocupación temporal o instalaciones desmontables
sobre los caminos rurales, siempre que no se alteren los usos definidos en las
letras a) y b) del artículo 6 de esta ordenanza.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 130 - LUNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 86

CAPÍTuLO IV
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS CAMINOS RuRALES

Artículo 10.- Arado de fincas colindantes con caminos rurales.
Las fincas rústicas de cultivo colindante con los caminos rurales que sean objeto de arado deberán respetar una distancia mínima de la arista exterior del camino
colindante de 1 metro salvo cuando se trate de especies arbóreas, en cuyo caso
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 de esta ordenanza. La distancia de
un metro sólo será aplicable en las partes o tramos de los caminos en los que no
exista cuneta.
Los propietarios o poseedores de fincas rústicas de cultivos colindantes con los
caminos rurales cuando realicen labores de arada no podrán salir a dar la vuelta al
camino, puesto que con ello se invade el camino de tierra o maleza que impide el
tránsito normal por dichos caminos.
Artículo 11.- Vallado de fincas.
El vallado de fincas colindantes con caminos rurales que se realicen a partir de
la aprobación de la presente ordenanza, precisan de la correspondiente licencia
urbanística, por lo que los propietarios o poseedores de dichas fincas deberán presentar su solicitud en la Secretaría del Ayuntamiento, acompañando a la misma,
memoria descriptiva del cerramiento, así como de los materiales a utilizar, planos
y documentación técnica, no pudiendo invadir los límites definidos de acuerdo al
artículo 2 de la presente ordenanza.
En defecto de amojonamiento o señalización de dichos límites, por el
Ayuntamiento se procederá a señalar las alineaciones correspondientes.
Los titulares de cerramientos existentes con anterioridad a la aprobación de la
R-202002737
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Artículo 9.- Limpieza de fincas colindantes con caminos rurales.
Los propietarios, poseedores o arrendatarios de fincas colindantes con los
caminos a los que hace referencia esta ordenanza deberán abstenerse de realizar
conducías que impidan mantener limpias las cunetas, escorrentías y pasos de
agua de elementos u obstáculos como plásticos, tierras, cajas y hojas.
Las fincas colindantes con los caminos rurales deberán permanecer limpias de
brozas, arbustos y vegetación en aquella parte que limite con los caminos siendo
obligación de los propietarios o poseedores de las mismas proceder a las tareas
de desbroce entre los meses de. febrero y mayo de cada año evitando así que la
vegetación invada total o parcialmente los caminos, así como las escorrentías laterales, pasos de agua y cunetas.
Asimismo es obligación de estos propietarios la poda de ramas de los árboles
que partiendo de su propiedad sobrevuelen los caminos rurales.
Cuando las labores de limpieza y poda antes mencionadas no se realicen de oficio por los propietarios o poseedores de las fincas colindantes con los caminos rurales, el Ayuntamiento requerirá a aquéllos para que procedan a ejecutarlas. Si a
pesar del requerimiento, se niegan a realizar las mismas, serán ejecutadas por el
Ayuntamiento a costa de los propietarios o poseedores de las fincas colindantes, sin
perjuicio de la tramitación, en su caso, del expediente sancionador que proceda.
La cuneta se podrá tapar, excepcional mente, en momentos puntuales por las
necesidades de la recolección de los productos agrícolas, a condición de que se
abra inmediatamente, nada más acabar la actividad. La no observancia de este
deber será considerado infracción muy grave.
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presente ordenanza que no se adapten a lo señalado en el párrafo anterior, dispondrán de un período transitorio de cinco años para modificar dichos cerramientos.
En cualquier caso, los cerramientos deberán guardar con el límite exterior de
los caminos la anchura suficiente para permitir el tránsito de maquinaria agrícola,
pudiendo el Ayuntamiento obligar al retranqueo de los mismos hasta un metro de
dicho límite.
Artículo 12.- Plantaciones de fincas.
Los propietarios o poseedores de fincas colindantes con caminos rurales que
deseen realizar plantaciones arbóreas deberán solicitar autorización municipal previa cuando la distancia en la que se pretenda efectuar aquélla sea en cualquier
punto de la misma inferior a 5 metros desde la arista exterior del camino.

Artículo 14.- Ejecución paso salva-cunetas.
Las entradas a las fincas colindantes con caminos rurales las harán los propietarios o poseedores de las mismas con tubos para el paso de agua y con tierra. Si
lo desea, el propietario o poseedor podrá rematarlas en obra de ladrillo con mortero u hormigón.
En todo caso las dimensiones mínimas serán las siguientes:
1.- Entradas a una sola finca:
- Anchura mínima 5 metros.
- Diámetro de! tubo 40 centímetros.
2.- Entradas compartidas a dos fincas:
- Anchura mínima 8 metros.
- Diámetro del tubo 40 centímetros.
En caso de negativa de los propietarios o poseedores de las fincas colindantes
con los caminos rurales a realizar los pasos salva-cunetas para acceder a sus fincas, dichas obras serán ejecutadas por el Ayuntamiento a costa de aquéllos.
Artículo 15.- Desagües de aguas corrientes.
Los propietarios, poseedores o arrendatarios de fincas por donde discurran
aguas procedentes de los caminos no podrán impedir el libre curso de ellas.
Tampoco podrán ejecutar obras que desvíen el curso normal de las aguas con
el fin de dirigirlas hacia el camino.
Igualmente estarán obligados a soportar los desagües procedentes de los
pasos de agua del camino, en cuyo diseño los proyectos de obras tendrán inexcusablemente en cuenta la inmunización de los posibles daños en las fincas receptoras de dichas aguas y en caso necesario el reparto equitativo de las cargas entre
todos los afectados en función de la longitud de su colindancia con el camino.
Asimismo estarán obligados a conservar limpios los desagües de las aguas
corrientes que procedan de aquellos, y a la limpieza de las cunetas, si existen, en
toda la longitud del frente de su propiedad, a fin de procurar que las aguas discurran libremente.
R-202002737
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Artículo 13.- Riego de fincas.
Los propietarios o poseedores de fincas de regadío colindantes con los caminos rurales deberán colocar el riego a una distancia mínima de las aristas exteriores del camino colindante de 1 metro. Si el riego es por aspersión, se deberá colocar una chapa en cada aspersor para evitar que el agua salga al camino o bien
colocar aspersores sectoriales.
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Artículo 16.- Prohibición de pastoreo.
Queda prohibido el pastoreo en los propios caminos rurales del término municipal de Villanueva de las Peras.
CAPÍTuLO V
RÉGIMEN DE DEFENSA DE LOS CAMINOS RuRALES
Artículo 17.- Régimen de protección de los caminos rurales.
El régimen de protección de los caminos rurales del municipio de Villanueva de
las Peras, dado su carácter demanial, será el establecido para los bienes de dominio público en el Real Decreto 1372/1986. de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Artículo 18.- Prerrogativas de la Administración.
Corresponde al Ayuntamiento el ejercicio en las condiciones y forma señalados
en los artículos 44 a 73 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de las siguientes
potestades:
a) Potestad de investigación.
b) Potestad de deslinde.
c) Potestad de recuperación de oficio.
d) Potestad de desahucio administrativo.
El Ayuntamiento podrá establecer e imponer sanciones para la defensa de los
caminos y para asegurar su adecuada utilización.

Artículo 20.- Modificación del trazado.
Por razones de interés público, el Pleno Municipal podrá autorizar la variación
o desviación del trazado del camino rural, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto
con la continuidad del tránsito y usos prevenidos en los artículos 6 de esta ordenanza.
CAPÍTuLO VI
DEL RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 21.- Disposiciones generales.
1.- Las acciones y omisiones que infrinjan lo previsto en la presente ordenanza
generarán responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible
en vía penal o civil en que puedan incurrir los responsables.
2.- Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas
personas que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes, por parte de aquel o de aquellos que hubiesen afrontado las responsabilidades.
R-202002737
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Artículo 19.- Desafectación.
El Ayuntamiento podrá alterar la calificación jurídica de los caminos mediante la
tramitación del oportuno expediente que acredite su oportunidad y legalidad.
No obstante lo anterior, la desafectación será automática cuando así se establezca por cualquier instrumento de planeamiento o gestión urbanísticos.
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Artículo 22.- Clasificación de las infracciones.
1.- Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves.
2.- Son infracciones muy graves:
a) La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase destinados al señalamiento de los límites de los caminos rurales.
b) La edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obras en
caminos rurales.
c) La instalación de obstáculos, incluido el aparcamiento de remolques u
otros vehículos agrícolas una vez terminadas las tareas agrícolas o la
realización de cualquier tipo de acto que impida totalmente el tránsito o
genere un elevado riesgo para la seguridad de personas y cosas que circulen por los mismos.
d) Las acciones u omisiones de vehículos no agrícolas que causen daño o
menoscabo en los caminos rurales o impidan su uso, así como la ocupación de los mismos sin el debido título administrativo.
e) No destapar la cuneta que se haya tapado durante el período de la recogida de los productos agrícolas.
3.- Son infracciones graves:
a) La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier
camino rural.
b) La realización de vertidos o derrame de residuos en el ámbito delimitado
de un camino rural.
c) La realización de obras o instalaciones no autorizadas de naturaleza provisional en los caminos rurales.
d) La obstrucción de ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia previstas en esta ordenanza.
e) haber sido sancionado por la comisión de dos faltas leves en un período
de seis meses.
f) Regar los caminos, empapándolos con agua procedente del riego, no respetando lo establecido en el artículo 13 de esta ordenanza.
4.- Son infracciones leves:
a) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en los caminos
rurales sin que impidan el tránsito por los mismos.
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en las correspondientes autorizaciones administrativas, siempre que dicho incumplimiento no
esté tipificado como infracción grave o muy grave.
c) El incumplimiento total o parcial de las condiciones establecidas en la
presente ordenanza y la omisión de actuaciones que fueran obligatorias
conforme a ellas, siempre y cuando no constituyan infracciones graves o
muy graves.
Artículo 23.- Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador de las infracciones al régimen jurídico de los
caminos rurales será el establecido en el Reglamento del Procedimiento para el
ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto.
R-202002737
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3.- La potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con los principios
establecidos en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Publico
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El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el
Alcalde, conforme dispone en el artículo 21.1, k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; a dicho órgano compete también la
adopción de las medidas cautelares o provisionales destinadas a asegurar la eficacia de la resolución sancionadora que finalmente pueda recaer.
La prescripción de las infracciones y de las sanciones, se regulará por lo establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
del Sector Publico.

Artículo 25.- Reparación del daño causado.
Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que, en su caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objeto lograr, la restauración del camino rural al ser y estado previos al momento de
cometerse la infracción.
El Ayuntamiento podrá, subsidiariamente, proceder a la reparación por cuenta
del infractor y a costa del mismo.
En todo caso el infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados en los plazos que, en cada caso, se fije en la resolución correspondiente.
El Ayuntamiento podrá imponer multas coercitivas por importe del 10% mensual, hasta un máximo de cinco mensualidades, de los costes de reparación del
daño causado al dominio público local objeto de esta ordenanza o limpias, podas,
demolición de vallados o reposición de caminos irregularmente arados a los que
hacen referencia los artículos 11, 12,13 y 16 de esa norma, cuando requerido, cautelar o definitivamente, el infractor para el abono de los gastos irrogados a los caminos rurales, éste no procediese a su pago en el período voluntario de cobranza.
Disposición final. La presente ordenanza, que consta de 25 artículos y una
Disposición final, entrará en vigor una vez aprobada definitivamente, tras la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Villanueva de las Peras, 23 de octubre de 2020.-El Alcalde.
R-202002737
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Artículo 24.- Sanciones.
Las sanciones se impondrán atendiendo a su repercusión o trascendencia por
lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes, así como al impacto
ambiental y a las circunstancias del responsable, su grado de culpa, reincidencia,
participación y beneficios que hubiese obtenido.
- Las infracciones leves serán sancionadas con multa hasta 100 a 300 euros.
- Las graves con multa de 301 euros hasta 1.000,00 euros.
- Las infracciones muy graves con multa desde 1.001 euros hasta 3.000 euros.
Las sanciones se impondrán atendiendo a la buena o mala fe del infractor, a la
reincidencia, al beneficio que la infracción le haya reportado y al daño causado al
camino rural. En ningún caso la sanción impuesta podrá suponer un beneficio económico para el infractor.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

CASASECA DE LAS CHANAS
Anuncio de aprobación definitiva
Aprobado definitivamente el expediente número 157/2020 de Transferencia de créditos Entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y
altas de créditos de personal, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Altas en aplicaciones de gastos (transferencias de crédito positivas)
Aplicación
Progr.
Económica
920
212
454

210

Descripción
Edificios y otras construcciones
(Reparación salon baile)
Reparación caminos
Total

Créditos
iniciales
300,00

Transferencia Créditos
de crédito
finales
24.453,84
24.753,84

554,83
854,83

4.600,00
29.053,84

5.154,83
29.908,67

Bajas en aplicaciones de gastos (transferencias de crédito negativas)
Descripción
Festejos
Pavimentación calles
Aportación municipal a depuradora
Total ingresos

Créditos
disponibles
17.115,38
9.995,00
15.520,74
42.631,12

Bajas o
anulaciones
17.000,00
5.243,75
6.810,09
29.053,84

Créditos
finales
115,38
4.751,25
8.710,65
13.577,28

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Casaseca de las Chanas, 30 de octubre de 2020.-El Alcalde.

R-202002732
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Aplicación
Progr.
Económica
338
22609
1532
619
1623
753
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
PERERUELA
Certificado
Doña Leonor Rodríguez Martín, en calidad de secretaria de este órgano.
CERTIFICO
Que en la sesión celebrada el 28 de octubre de 2020, entre otros, se adoptó el
siguiente del tenor literal siguiente.
Don Jesús Carnero Felipe, como Alcalde del Ayuntamiento de Pereruela, manifiesta que:

Segundo.- Dado que el día 15 de septiembre de 2020 me he jubilado en mi actividad económica privada y, visto que, es incompatible la percepción de pensión de
jubilación con la retribución por dedicación parcial, presento la baja en la TGSS del
día 15 de septiembre de 2020 como perceptor del Ayuntamiento de Pereruela
como justificante para dar cuenta de la revocación y el cese desde esa fecha de
las retribuciones conforme a la dedicación parcial que percibía de doce pagas
anuales más dos extraordinarias, todas ellas de 500 € brutos mes.
Tercero.- Doy cuenta que sigo ejerciendo como Alcalde del Ayuntamiento de
Pereruela.
Cuarto.- Se de cuenta de este decreto en el primer Pleno que se celebre.
Quinto.- Asimismo se determina que sea publicado de forma íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia y que estará a disposición de los interesados en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento https://aytopereruela.sedelectronica.es/
Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de
orden y con el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se
expide la presente.
Pereruela, 30 de octubre de 2020.-El Alcalde.
R-202002733
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Primero.- En el Pleno celebrado el 25 de junio de 2019, entre otros, se adoptó
acuerdo el establecer que el cargo de Alcaldía realice sus funciones en régimen de
dedicación parcial, por eso y, sin modificar lo establecido en la anterior legislatura,
se propuso una dedicación parcial con la percepción de una retribución de doce
pagas anuales más dos extraordinarias, todas ellas de 500 € brutos mes. Todo ello
según los límites y lo regulado en la normativa y lo ya determinado en el presupuesto del ejercicio 2019 y en las Bases de Ejecución de dicho presupuesto de 2019.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

MORERUELA DE LOS INFANZONES
Anuncio
Por el Pleno del Ayuntamiento de Moreruela de los Infanzones, en sesión ordinaria celebrada con fecha 15 de octubre de 2020, se aprobó el proyecto de obras
denominado “Renovación y mejora de la red de abastecimiento en Moreruela de
los Infanzones”, redactado por “I22A Ingenieros Arquitectos, S.L.”, con un presupuesto base de licitación de 25.000,00 euros (IVA al 21% incluido).
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se abre un plazo de información pública por periodo de veinte días, a fin
de que cualquier persona física o jurídica pueda examinarlo en la Secretaría del
Ayuntamiento y formular por escrito y en horario de oficina las alegaciones que
estime oportunas.
Finalizado el periodo de exposición pública, si no se hubiesen producido alegaciones a la aprobación inicial del proyecto, éste se considerará definitivamente
aprobado.

R-202002745
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Moreruela de los Infanzones, 1 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO
CARBELLINO
Anuncio
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día
13 de octubre de 2020, el expediente de modificación de créditos n.º 2/2020 del
vigente presupuesto general ordinario correspondiente al ejercicio 2020, en las
modalidades de transferencias de crédito y por mayores ingresos. Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177 y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo
de quince días hábiles, 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.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202002746
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Carbellino, 27 de octubre de 2020.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYuNTAMIENTO

VILLANUEVA DE CAMPEÁN
Anuncio
De conformidad con lo establecido en los artículos 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 sustituto, 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.
- 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, art. 303 y 389.
- Los Jueces de Paz deberán residir en el municipio de Villanueva de Campeán,
salvo causas justificadas autorizadas por el órgano correspondiente.

R-202002747

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

Cód. Validación: 45754RJTAERWTY62F7XX2FFTC | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 95 de 95

Villanueva de Campeán, 30 de octubre de 2020.-La Alcaldesa.

