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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 de información pública
De conformidad con lo previsto en el art. 66.2 del texto refundido de la Ley de
Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, esta confederación
hidrográfica del Duero, O.A. ha iniciado los siguientes expedientes de extinción de
derechos de aprovechamientos de aguas por caducidad del derecho a los aprovechamientos reseñados, con las siguientes características regístrales y motivos de
extinción:
EXPEDIENTE

FECHA
DE INICIO

1951/2019

16/12/2019

TITULAR

TÉRMINO
MUNICIPAL
PROVINCIA
D. Manuel Peleagonzalo
Martín Palacios (Zamora)
""27751

CAUCE /
ACUIFERO

CAUDAL
Máximo l/s

USO

CAUSA DE
EXTINCIÓN

02.17

20,8

Riego

Desuso

Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento
del Dominio Público hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a los posibles titulares del derecho e intereses afectados, para que en un
plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en las oficinas de este organismo de
cuenca (c/ muro, 5 - 47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así como en el Ayuntamiento del término municipal donde radica la toma,
alegando cuantos extremos se estimen pertinentes en defensa de sus legítimos
derechos e intereses.
Valladolid, 16 de noviembre de 2020.-La Jefe de Servicio del Registro de Aguas,
Ana i. Guardo Pérez.

R-202002956
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el plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de dieciocho meses (18) desde la fecha de su inicio, de acuerdo con la Disposición
Adicional Sexta del texto refundido de la Ley de Aguas, transcurrido este plazo se
producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo
25.1.5) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas.
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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 de información pública
De conformidad con lo previsto en el art. 66.2 del texto refundido de la Ley de
Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, esta confederación
hidrográfica del Duero, O.A. ha iniciado el siguiente expediente de extinción de derecho de aprovechamiento de aguas por caducidad del derecho a el aprovechamiento
reseñado, con las siguientes características registrales y motivos de extinción:
EXPEDIENTE FECHA DE
INICIO
2039

08/01/2020

TITULAR
Marcelino
Esteban
Gómez
014****4S

TÉRMINO
MUNICIPAL
PROVINCIA
El perdigón
(Zamora)

CAUCE/
ACUÍFERO
l/s
02.17 Región
de los
Arenales

CAUDAL
MÁXIMO

USO

CAUSA DE
EXTINCIÓN

3.78

Riego

Desuso

Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento
del Dominio Público hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1985, de 11 de
abril, a los posibles titulares del derecho e intereses afectados, para que en un
plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en las oficinas de este organismo de
cuenca (c/ muro, 5 - 47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así como en el Ayuntamiento del término municipal donde radica la toma,
alegando cuantos extremos se estimen pertinentes en defensa de sus legítimos
derechos e intereses.
Valladolid, 24 de noviembre de 2020.-La Jefe de Servicio del Registro de
Aguas, Ana i. Guardo Pérez.

R-202002961
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el plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho meses (18) desde la fecha de su inicio, de acuerdo con la Disposición Adicional
Sexta del texto refundido de la Ley de Aguas, transcurrido este plazo se producirá
la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.1.D)
de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Publicas.
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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

Modificación de características de concesión de aguas subterráneas
con fecha 23 de marzo de 2001 se resolvió otorgar a don Fernando hernández
Benito, don mario hernández Benito y doña Ana isabel García Lorenzo una concesión de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea “Tierra
del Vino” (Du-400048), con un volumen máximo anual de 50.657 m³, un caudal
máximo instantáneo de 6,70 l/s, en el término municipal de el Pego (Zamora), con
destino a riego de 10,29 ha de cultivos herbáceos, expediente de referencia cP2277-ZA.
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de
características de concesión: mc/cP-615/2019-ZA, pretendiendo el aumento del
caudal máximo instantáneo hasta 9,64 l/s y el aumento de la superficie regada
hasta 14,61 ha, manteniendo el mismo volumen maximo anual.
cOnceSión De AGuAS SuBTeRRáneAS
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de
características de concesión: mc/cP- 615/2019-ZA.
Peticionarios: comunidad de usuarios “San Antonio S.c.”
Destino del aprovechamiento: Riego de 14,617 ha.
Caudal de agua solicitado: 9,64 l/s.
Acuífero o corriente de donde se han de derivar las aguas: Tierra del Vino (Du400048).
Término municipal donde radican las obras: Pego (el) (Zamora).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 151.4 del Reglamento del
Dominio Público hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
se abre un plazo de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado
Reglamento. La presentación, mediante instancia, se hará ante esta
confederación hidrográfica del Duero, c/ muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier
registro administrativo (de conformidad con el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas).
R-202002564
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Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga
una utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin
perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite
fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105
antes citado.
el desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107
del mismo Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la
conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.

R-202002564
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Valladolid, 8 de octubre de 2020.-el Jefe de Servicio de Actuaciones en cauce,
José manuel herrero Ramos.
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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 José Luis Petite Gutiérrez (****3224*), en representación de la comunidad
de Regantes Gionase (en formacion), solicitan de la confederación hidrográfica
del Duero concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, ya autorizado a favor de los hermanos Petite Gutiérrez, mediante inscripción de un aprovechamiento temporal de Aguas Privadas en el Registro de Aguas (Sección c) expediente de referencia PRZA129018, con destino a riego de 12 ha, un caudal de
21,60 l/s y un volumen máximo anual de 72.000 m3, en el término municipal de
morales de Toro (Zamora).
Los actuales titulares del aprovechamiento solicitan ampliar la superficie de
riego hasta los 23,55 ha (11,24 ha., de cultivo de herbáceos en rotación dentro de
un perímetro de 12,89 ha, y 10,65 ha., de cultivo de viñedo), aumentar el caudal
hasta los 9,84 l/s, manteniendo el volumen máximo anual autorizado (72.000 m3).

Parcela
64
65
66
101
102
103
104

Polígono

Término municipal

Provincia

Superficie de riego

9

morales de Toro

Zamora

23,55 ha

- el caudal máximo instantáneo es de 9,84 l/s.
- el volúmen máximo anual solicitado de 72.000 m3/año, 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 subterranea
Tordesillas (Du400038) ZnA.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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 tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora,
como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de morales de
R-202002602
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Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- Sondeo de 106 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y 500 mm
de diámetro, situado en la parcela 66, del polígono 9, paraje de La manga, en
el término municipal de morales de Toro (Zamora).
- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una
superficie de 23,55 ha., repartida entre las siguientes parcelas:
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Toro (Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados,
en el Ayuntamiento de morales de Toro (Zamora), en la oficina de la confederación
hidrográfica del Duero en Avda. Tres cruces, 18 de Zamora, donde puede consultarse el expediente de referencia cP910/2019-ZA (ALBeRcA/Aye) (previa cita), o
en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas.

R-202002602
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Valladolid, 7 de octubre de 2020.-el Jefe de Servicio de Actuaciones en
cauces, José manuel herrero Ramos.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 138 - VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 8

II. Administración Autonómica
JunTA De cASTiLLA y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información publica de expediente del procedimiento
de prorroga del coto de caza ZA-10742
en este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza ZA-10742, denominado “Donadillo”, iniciado a instancia de c.D. de cazadores Astur Donadillo. el objeto del referido expediente es el
procedimiento de prorroga del coto de caza situado en el término municipal de
manzanal de los infantes en la provincia de Zamora, con una superficie de
1.475,98 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
Título iV "De los terrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y
León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de/la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del
Servicio Territorial de medio Ambiente (Sección de caza y Pesca), c/ Leopoldo
Alas clarín, 4 - 49018 Zamora.

R-202002734
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Zamora, 29 de octubre de 2020.-el Jefe del Servicio Territorial, manuel i.
moreno López.
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II. Administración Autonómica
JunTA De cASTiLLA y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento
de prorroga del coto de caza ZA-10134
en este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza ZA-10134, denominado “San Pedro”, iniciado a instancia de club Asociación de Vecinos coto San Pedro. el objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de morales de Valverde en la provincia de Zamora, con una superficie de
970,00 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
Título !V "De los terrenos", de la Ley 471996, de 12 de julio, de caza de castilla y
León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del
Servicio (Territorial de medio Ambiente (Sección de caza y Pesca), c/ Leopoldo
Alas clarín, 4 -49018 Zamora.

R-202002809
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Zamora, 5 de noviembre de 2020.-el Jefe del Servicio Territorial, manuel i.
moreno López.
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II. Administración Autonómica
JunTA De cASTiLLA y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De León

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Expediente para prórroga de coto privado de caza
Se convoca un período de información pública, que estará abierto durante el
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a ñn de que, cuantos tengan
interés en el asunto, puedan examinar los expedientes y formular las alegaciones
que estimen pertinentes, durante el plazo indicado, en el Servicio Territorial de
medio Ambiente, Sección de caza, (edificio múltiple, 5ª planta, Avda. Peregrinos,
s/n, León).
expediente de prórroga:
número 1.
- Titular: Junta Vecinal de nogarejas.
- Matrícula: Le-10821.
- Terrenos afectados: monte de utilidad Pública n.º 70.
- Entidades locales: nogarejas.
- Término municipal: castrocontrigo (Le) y Vidriales (ZA).

R-202002866
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León, 10 de noviembre de 2020.- La Jefa del Servicio Territorial de medio
Ambiente de León, isabel García álvarez.
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II. Administración Autonómica
JunTA De cASTiLLA y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De León
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, por
la que se dispone el registro y publicación del Plan de Igualdad de la Sociedad
Cooperativa Bajo Duero (COBADU). (Código de acuerdo 49100052112020).

Primero: Ordenar la inscripción del citado Plan de igualdad en el correspondiente registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento
a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la
comisión negociadora.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
Zamora, 24 de noviembre de 2020.-La Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Zamora, maría L. Villar Rodríguez.

R-202002962
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Visto el texto del Plan de igualdad de la Sociedad cooperativa Limitada Bajo
Duero (cOBADu), suscrito con fecha 30 de septiembre de 2020, de una parte por
la representación legal de los trabajadores, y de otra, por la representación legal
de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley
Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el artículo 90,
apdos. 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del estatuto de los Trabajadores, Real
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del estado a la comunidad Autónoma
de castilla y León en materia de trabajo (ejecución legislación laboral) y Orden
eyh/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo, con relación
a lo dispuesto en los artículos 1 y 2.5 del Decreto 2/2019, de 16 de julio de
Reestructuración de consejerías en la redacción dada por el Decreto 1/2020 de 4
de junio del Presidente de la Junta de castilla y León, esta Oficina Territorial de
Trabajo resuelve:
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1. mARcO LeGAL DeL PLAn De iGuALDAD.
La igualdad entre géneros es un principio jurídico universal reconocido en
diversos textos internacionales de derechos humanos y que nuestro ordenamiento jurídico recoge como derecho fundamental en el artículo 14 de la constitución
española.
La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la unión europea.
Desde la entrada en vigor del Tratado de ámsterdam el 1 de mayo de 1999, la
igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre
unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la unión y de sus miembros.
Dentro del ordenamiento jurídico español se aprobó la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante,
“Ley Orgánica 3/2007”), que persiguió eliminar conductas discriminatorias y
fomentar políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad de trato y
de oportunidades.
Así, la referida normativa preveía que las empresas que tuvieran empleados
a más de 250 trabajadores debían contar con un Plan de igualdad conforme a los
criterios que se recogían en la misma, teniendo en consideración, entre otros,
materias como el acceso al empleo, la promoción profesional, la política salarial,
las condiciones de trabajo y empleo o la formación profesional.

Dentro de este marco, entró en vigor a inicios del año 2019 el Real DecretoLey 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación,
que persigue fomentar nuevas medidas que permitan hacer efectivo el principio
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, al entender
que dicho objetivo previsto en la citada Ley Orgánica 3/2007 no había sido alcanzado.
Asimismo, esta normativa introduce la obligación progresiva a aquellas compañías de más de 150, 100 y hasta 50 empleados, de contar con un Plan de
igualdad aprobado de conformidad con la Ley de igualdad previamente referida.
Por ello, atendiendo al tamaño de la plantilla de cOBADu, se ha procedido a
constituir una comisión de negociación - como se explica más adelante-, y a
aprobar el presente Plan de igualdad, con el doble objetivo de cumplir con los
requerimientos legales, y de concretar y articular las medidas de igualdad de
trato y oportunidades, así como de conciliación de la vida laboral, familiar y personal que demuestran el compromiso de la compañía con la igualdad y que persiguen lograr una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres.
R-202002962
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cooperativa Limitada de Bajo Duero, (en adelante “cOBADu”, la “compañía”
o la “cooperativa”), aún con anterioridad a la entrada en vigor de la ley y en congruencia con su notable compromiso con la igualdad, ha venido fomentando de
manera interna medidas en favor de la igualdad, pese a que, conforme al tamaño de su plantilla, no se encontraba formalmente obligada a contar con un Plan
de igualdad.
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2. cOmPROmiSO De LA cOmPAÑÍA cOn LA iGuALDAD.
cOBADu ha tenido y tiene como objetivo prioritario la promoción de medidas
efectivas en materia de igualdad, diversidad y no discriminación tanto en la composición de sus equipos de trabajo, como en las relaciones entre sus profesionales.
en todo momento, la compañía ha fomentado medidas y políticas para alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, evitando cualquier posible situación de discriminación tanto directa como indirecta por razón de
sexo en todos los departamentos y ámbitos de la organización.
Asimismo, ha fomentado una cultura de respeto a las personas y unos comportamientos favorables y abiertos a la diversidad y garantizar la igualdad efectiva de
oportunidades y de trato de toda la plantilla que les permita desarrollarse personal
y profesionalmente.

con el presente Plan de igualdad, la compañía persigue continuar impulsando
y promoviendo los siguientes objetivos:
• Promover una cultura de empresa que permita impulsar el principio de igualdad de trato y oportunidades en toda la compañía.
• Asegurar y garantizar una igualdad de trato y oportunidades a toda la plantilla.
• Asegurar un proceso de selección y contratación de nuevos profesionales sin
sesgos por géneros.
• Promover y facilitar el acceso de mujeres y hombres a todas las categorías y
departamentos de la compañía con vocación de equilibrio.
• Proponer las medidas necesarias para evitar los desequilibrios en materia de
igualdad de oportunidades.
• continuar promoviendo medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y
personal, sin distinción de sexo.
• Promover un sistema de evaluación del desempeño de los profesionales
basados en criterios objetivos previamente establecidos, que aseguren la
igualdad de trato y de condiciones.
• Garantizar y asegurar el principio de igualdad retributiva.
• Promover una igualdad representativa en los distintos órganos de la compañía.
• continuar promoviendo la utilización del lenguaje inclusivo o de género neutro en las comunicaciones internas y externas de la compañía.
• Garantizar un sistema de prevención del acoso sexual y por razón de sexo en
el centro de trabajo.
4. ámBiTO De APLicAción.
el presente Plan de igualdad será de aplicación a todas las personas trabajadoras de cOBADu, con independencia de su nivel jerárquico y resultará aplicable
en todos los centros de trabajo (presentes o futuros) de la cooperativa.
5. PARTeS SuScRiPTORAS DeL PLAn De iGuALDAD.
el Plan de igualdad ha sido suscrito por la comisión de negociación, de conR-202002962
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3. OBJeTiVOS DeL PLAn De iGuALDAD.
con el presente Plan de igualdad, la compañía persigue manifestar su compromiso con la igualdad, y acordar medidas que fomenten y faciliten la igualdad, diversidad y no discriminación en los diferentes ámbitos de la misma.
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formidad con el artículo 45, apartados 1 y 2 de la Ley Orgánica 3/2007, modificada por el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación.
Dicha comisión de negociación se ha conformado tanto por representantes de
la compañía como por los representantes legales de las personas trabajadoras, y
ha sido constituida con el objeto de analizar la situación existente en la compañía
desde un punto de vista de género, para posteriormente negociar, redactar, acordar y finalmente, aprobar el presente Plan de igualdad.
Ante este escenario, la referida comisión de negociación ha analizado, estudiado y valorado de forma conjunta y desde un punto de vista de género, los datos
de la compañía que se incluyeron en el Diagnóstico de situación de cOBADu, que
fue realizado y acordado mediante negociación en el seno de esta, como paso previo a la aprobación del presente Plan de igualdad.
Las modificaciones normativas que mejoren alguna de las medidas o acciones previstas en el presente Plan de igualdad resultarán de aplicación automática y sustituirán
lo aquí previsto, sin que sea necesario para ello un pacto expreso al respecto entre las
partes. Sin perjuicio de lo anterior, las partes, previo acuerdo, podrán redactar los acuerdos conforme a la nueva normativa aplicable para que sustituyan las medidas o acciones recogidas en el presente Plan que en su caso resultasen modificadas.

Transcurrido el periodo de vigencia, la comisión de negociación del presente
Plan de igualdad o, en su caso, la nueva comisión de negociación que pueda
constituirse, procederá a realizar un nuevo diagnóstico de la situación existente en
materia de igualdad entre mujeres y hombres de cOBADu.
hasta que el nuevo Plan de igualdad no haya sido debidamente aprobado, se
mantendrá en vigor el presente Plan de igualdad. el nuevo Plan de igualdad entrará en vigor a partir del primer día del mes siguiente al de su firma por las partes.
7. cOmunicAción y DiFuSión.
con el objetivo de dar a conocer la política de cOBADu en materia de igualdad
de trato y oportunidades de mujeres y hombres, y asegurarse de que todas las personas trabajadoras de la compañía conocen el presente Plan de igualdad, se realizará la siguiente campaña de comunicación:
• emitir un comunicado a la plantilla informando del compromiso de la
compañía con los principios de igualdad, igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, y no discriminación por razón de sexo.
• emitir un comunicado a todos los profesionales empleados por la compañía
mediante correo electrónico, comunicando la aprobación del presente Plan de
igualdad, así como que el mismo estará a su disposición en la intranet de la
compañía.
R-202002962
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6. enTRADA en ViGOR y PeRiODO De ViGenciA.
el presente Plan de igualdad entrará en vigor el 30 de septiembre de 2020 y
tendrá un periodo de vigencia de tres años y dos meses y medio, hasta el 31 de
diciembre de 2023.
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• Publicar el Plan de igualdad en la intranet para empleados de la compañía.
• Difundir el Plan de igualdad a las nuevas incorporaciones en la compañía.
• informar a toda la plantilla de los derechos relacionados con la igualdad, conciliación y acoso en cualquiera de sus manifestaciones, contenidos en la normativa laboral, realizando, en su caso, acciones específicas de formación y
divulgación para los colectivos de jefatura y mandos.
• Transmitir a las personas empleadas los principios, valores y políticas de
cOBADu en materia de igualdad.
• mantener un canal específico para sugerencias en materia de igualdad y conciliación a disposición de toda la plantilla. La información sobre dichas sugerencias se reportará periódicamente a la comisión de Seguimiento y evaluación
del Plan para su análisis y valoración, como se indica más adelante.
De este modo, se garantiza el acceso al presente Plan de igualdad, a la información que de él se desprende y a su contenido, así como a la consecución de sus
objetivos.
8. cOmiSión De SeGuimienTO y eVALuAción.
con el fin de llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de las medidas y
acciones incluidas en el presente Plan de igualdad de forma permanente, y durante la vigencia del mismo, se constituirá una comisión de Seguimiento y evaluación.

Las personas que integren la comisión podrán ser sustituidas por otras en los
siguientes casos:
- en caso de que alguna persona desee renunciar a su pertenencia al
comisión.
- en el caso de los representantes legales de los trabajadores, si cesasen en el
cargo como representantes.
- en caso de que alguna persona causase baja en la compañía.
- en casos de bajas de larga duración, excedencias o cualquier otra situación
prevista con una duración mayor a un año que impida su normal participación
en la comisión de Seguimiento.
Dicha comisión será la encargada de velar por el cumplimiento de las medidas
en materia de igualdad recogidas en el presente Plan y que serán objeto de desarrollo a continuación, así como de la interpretación, aplicación y seguimiento de
este Plan.
más concretamente, entre sus funciones se encuentran las siguientes:
(i) interpretación del plan de igualdad;
(ii) Seguimiento del grado de ejecución de las medidas adoptadas en el mismo;
con los plazos y recursos para llevarlas a efecto, los responsables de hacerlo, así como los marcadores y el calendario para su evaluación;
(iii) asesoramiento en la ejecución de dichas medidas;
R-202002962
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La comisión de Seguimiento y evaluación del Plan de igualdad de cOBADu
(en adelante, la “comisión de Seguimiento”) estará conformada por representantes
de la compañía y por los representantes legales de los trabajadores siguiendo criterios de paridad y representatividad. La composición quedará reflejada en el Acta
de constitución de la comisión, debiendo constituirse en el plazo máximo de un
mes desde la entrada en vigor del Plan de igualdad.
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(iV) evaluación de los resultados obtenidos tras la implementación de dichas
medidas;
(V) Análisis de la eficacia de las medidas propuestas;
(Vi) Proposición de nuevas medidas alternativas para conseguir los objetivos
en materia de igualdad acordados, en su caso.
La comisión se reunirá con carácter semestral para analizar y evaluar los resultados obtenidos tras la implementación de las acciones en materia de igualdad en
las diferentes áreas de actuación. no obstante lo anterior, la comisión podrá en
todo caso realizar reuniones adicionales de resultar necesario en circunstancias
extraordinarias tales como situaciones de discriminación directa o indirecta o cambios en las circunstancias de la cooperativa o del marco legal que puedan dar lugar
a la reelaboración del diagnóstico de situación o de las acciones del Plan de
igualdad.
De cada reunión se levantará un acta, firmada por todas las personas que integran la comisión y en la que se hará constar el resumen de los temas tratados y
los acuerdos adoptados.
Todos los miembros de la comisión de Seguimiento se comprometen a tratar
con confidencialidad la información, datos, documentos, y/o cualquier otra información de la que se hiciera uso en el seno de la misma o les fuera entregada, debiendo cumplir con el obligado deber de sigilo.

9. ReSumen DeL DiAGnóSTicO De SiTuAción.
Durante el mes de marzo de 2020, la comisión negociadora elaboró un diagnóstico de situación teniendo en cuenta los datos de la compañía a fecha de 31 de
diciembre de 2019 y recogió dicha información en el documento “informe
Diagnóstico de Situación” que refleja los resultados indicados a continuación:
9.0. Características de la plantilla:
cooperativa Limitada de Bajo Duero es una cooperativa referente en agricultura y ganadería en el mercado actual. con fecha a 31 de diciembre de 2019, el total
de la plantilla es de 206 personas, siendo el 9% mujeres (19 profesionales) y el
91% hombres (187 profesionales).
La gran mayoría de las personas trabajadoras tienen suscrito un contrato indefinido; concretamente más de un 95% de las personas empleadas por la compañía
tienen suscrito un contrato por tiempo indefinido.
9.1. Proceso de selección y contratación:
en primer lugar, como avanzábamos, la modalidad contractual más utilizada
por la compañía es la indefinida; las contrataciones de personal indefinido efectuadas por la compañía desde el 2016 y hasta el 2019 han sido un total de 13, de los
cuales 12 son hombres y 1 es una mujer; no habiéndose realizado ninguna en el
último año.
R-202002962
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De igual manera, las personas trabajadoras empleadas por la compañía
podrán dirigirse a los miembros de la comisión personalmente, por correo electrónico o a través de un buzón específico que la compañía pone a su disposición,
comisionplanigualdad@cobadu.com).
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9.2. Clasificación profesional:
en materia de clasificación profesional, la estructura organizativa de la
compañía en grupos y categorías profesionales cumple con las previsiones del
convenio colectivo sectorial de fabricación de alimentos compuestos para animales que resulta de aplicación.
en concreto, la plantilla está dividida en grupos profesionales según especialidades, como se indica a continuación:
1.- Personal técnico: la plantilla cuenta con 50 personas trabajadoras (41 hombres y 9 mujeres) incardinadas en este grupo profesional, que representa un
24% sobre el volumen total de la plantilla. estadísticamente, este es el grupo
profesional en el que hay una mayor representación de mujeres, lo cual
denota que las mismas ostentan puestos de elevada especialización y altamente cualificados dentro de la compañía. en concreto, un 47% de la plantilla total de mujeres de la compañía presta servicios como personal técnico.
2.- Personal de laboratorio: la plantilla cuenta con 2 personas trabajadoras (1
hombre y 1 mujer) incardinadas en este grupo profesional que representa
aproximadamente un 1% sobre el volumen total de la plantilla, rigiendo el
principio de igualdad de género.
3.- Personal administrativo: la plantilla cuenta con 19 personas trabajadoras (11
hombres y 8 mujeres) incardinadas en este grupo profesional, que representa aproximadamente un 9% sobre el volumen total de la plantilla.
estadísticamente, este grupo profesional tiene una alta representatividad de
mujeres. en concreto, un 42% de la plantilla total de mujeres de la
compañía presta servicios como personal administrativo.
4.- Personal comercial: la plantilla cuenta con 16 personas trabajadoras incardinadas en este grupo profesional, que representan un 8% sobre el volumen
total de la plantilla. el 100% de las personas trabajadoras de este grupo profesional son hombres.
5.- Personal de producción: la plantilla cuenta con 94 personas trabajadoras
(93 hombres y 1 mujer) incardinadas en este grupo profesional, que representan un 46% sobre el volumen total de la plantilla. Dentro de este grupo
profesional, destaca una mujer que ostenta un cargo de responsabilidad
como Jefa de Almacén. Si bien la infrarrepresentación femenina es palpaR-202002962
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en cuanto a las contrataciones del personal temporal, la compañía ha incorporado a un total de 55 personas trabajadoras por medio de contratos de duración
determinada entre el 2016 y el 2019. De estos empleados, 49 eran hombres y 6
eran mujeres. A este respecto, en ese mismo período temporal, la compañía convirtió el contrato temporal de 51 trabajadores a indefinidos, lo que refleja su compromiso con la continuidad y estabilidad en el empleo y retención del talento.
Por otro lado, el proceso de selección y contratación vigente en la compañía
está orientado a la captación de talento en igualdad de condiciones. Para ello, la
compañía utiliza una serie de herramientas que le permiten objetivar el proceso: (i)
en primer lugar, las ofertas de empleo publicadas por la compañía no especifican
el sexo del candidato y (ii) por otro lado, al contratar a una persona trabajadora
para un determinado puesto de trabajo de una misma categoría profesional, se fija
un periodo de prueba en aras de analizar la adaptación de dicho candidato al puesto, así como a la estructura organizativa y operativa de la compañía, con independencia de si el puesto de trabajo ofertado va a ser ocupado por un hombre o una
mujer.
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9.3. Formación y promoción profesional:
La compañía está concienciada con la formación de las personas trabajadoras
como herramienta de especialización del personal y mejora de la calidad del servicio del que se provee, fundamentalmente, a los socios.
en concreto, cOBADu apuesta tanto por la formación presencial como por la
formación online. entre el año 2016 y el año 2019, la compañía ha impartido un
total de 62 cursos de los cuales 40 han sido presenciales y 22 online. en concreto, en el año 2019 34 hombres y 3 mujeres asistieron a cursos online, y 90 hombres y 7 mujeres asistieron a cursos presenciales. Las cifras anteriores denotan el
compromiso incipiente de la compañía con la formación y especialización de sus
empleados.
en cuanto a las horas formativas, entre el año 2016 y el año 2019 se han impartido un total de 11.527 horas formativas, habiendo incrementado notablemente en
el año 2019, respecto a años anteriores, donde se realizaron hasta un total de
3.879 horas (3.704 a hombres y 175 a mujeres).
Por otro lado, en materia de promoción profesional, la compañía aplica criterios de competencia y capacidad y actitud para materializar la promoción interna.
A este respecto, desde el 2016 hasta la actualidad han promocionado únicamente
12 hombres; en el año 2019, únicamente 2 empleados fueron promocionados.
9.4. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y
laboral:
La plantilla de cOBADu está formada por 206 personas trabajadoras, de las
cuales un 4,4% tienen suscrito un contrato a tiempo parcial, y el 95,6% restante tienen suscrito un contrato a tiempo completo.
más concretamente, un 4% de los 187 hombres tiene suscrito un contrato a
tiempo parcial, frente a un 10% de las 19 mujeres trabajadoras; por lo que puede
concluirse que en la organización de la cooperativa la parcialidad no está asociada con el empleo femenino, sino que depende de las funciones y puestos efectivamente realizados.
Adicionalmente, prestan servicios a turnos 70 de las 206 personas trabajadoras empleadas, de las cuales únicamente un 3% son mujeres trabajadoras, lo que
R-202002962
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ble, ello sirve para destacar que las mujeres ocupan cargos de alta cualificación y responsabilidad. en concreto, un 50% de la plantilla total de hombres de la compañía presta servicios como personal de producción.
6.- Personal de mantenimiento y transporte: la plantilla cuenta con 19 personas trabajadoras incardinadas en este grupo profesional, que representan
un 9% sobre el volumen total de la plantilla. el 100% de las personas trabajadoras de este grupo profesional son hombres.
7.- Directores y responsables de área: adicionalmente, la compañía cuenta con
6 Directores y Responsables de área. Todos ellos son hombres y representan un 3% sobre el volumen total de la plantilla.
en conclusión, la representación femenina está situada en torno a los grupos profesionales en los que se requiere una mayor especialización y una
alta cualificación. no obstante, la plantilla de la compañía está compuesta,
en su gran mayoría, por personal de producción, mantenimiento y transporte, siendo puestos de trabajo menos demandados por mujeres, lo que genera una descompensación de género en la composición de la plantilla de
cOBADu.
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evidencia que la compañía fomenta la conciliación laboral de las mujeres trabajadoras.
Asimismo, en torno a un 14% de la plantilla ha solicitado y disfrutado permisos de conciliación de la vida laboral y personal, reducciones de jornada, excedencias, así como adaptaciones de jornada entre el 2016 y el 2019.

9.6. Condiciones retributivas:
conforme a los resultados obtenidos en el Diagnóstico de Situación, la diferencia salarial resultante de comparar la media salarial entre hombres y mujeres refleja que las mujeres cobran de media un 0,04% más que los hombres. Por
lo tanto, no existe una diferencia salarial negativa en favor de los trabajadores
hombres.
9.7. Representación de los trabajadores:
en materia de representación legal de los trabajadores, la compañía cuenta
con un comité de empresa que está compuesto por 9 miembros de los cuales
8 son hombres y representan un 4% de la plantilla total de hombres, y el restante es 1 mujer que representa un 5% de la plantilla total de mujeres. Asimismo,
la compañía cuenta con 3 delegados de prevención, todos ellos hombres y está
en vías de constitución el comité de Seguridad y Salud.
como cuestiones relevantes, la compañía cumple la normativa y recomendaciones de conciliación y no tiene suscritos acuerdos con la Representación
Legal de los Trabajadores que recojan medidas dirigidas a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar y evitar la discriminación por razón de género.
La compañía ha designado a un encargado de revisar que los comunicados
oficiales externos e internos se emiten en lenguaje de género neutro.
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9.5. Infrarrepresentación femenina:
como avanzábamos, cOBADu presta servicios en el sector agroganadero,
destacado por la fuerte presencia de trabajadores del sexo masculino, debido al
tipo de actividades y funciones que se llevan a cabo, así como por la propia tradición del sector. ello se refleja en la composición de la plantilla, donde únicamente un 9% son mujeres, de las cuales un 10,5% tienen suscrito un contrato
de duración temporal.
Del resultado del Diagnóstico de Situación puede concluirse que las mujeres
trabajadoras únicamente tienen presencia en 3 de los 15 centros de trabajo de
cOBADu.
Asimismo, se evidencia que hay un claro desequilibrio del número de
mujeres en algunos departamentos de la cooperativa y que no hay ninguna
mujer trabajadora entre los responsables de equipo, ni en los grupos profesionales de personal comercial ni de transporte y mantenimiento dentro de
la compañía.
Sin perjuicio de lo anterior, debe resaltarse que las mujeres trabajadoras de cOBADu ocupan puestos de perfil cualificado, no precario, evidenciando el objetivo de la compañía de aumentar la plantilla femenina y de las
dificultades existentes en cubrir determinados puestos de trabajo menos
cualificados.
como consecuencia de lo anterior, cOBADu refleja en el presente Plan su
compromiso por emprender medidas para fomentar la presencia femenina en
todos los grupos profesionales de la compañía.
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9.8. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo:
en materia de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, cOBADu cuenta con el Protocolo para la prevención y actuación en los casos de
acoso previsto en el Anexo número 6 del convenio colectivo de sectorial de
fabricación de alimentos compuestos para animales, que le resulta aplicable,
no teniendo un protocolo adicional al mismo.
en los últimos cuatro años, cOBADu no ha recibido ningún tipo de queja,
denuncia o demanda por motivos de acoso sexual, por razón de sexo y/o
moral, así como tampoco ha sancionado o despedido a ninguna persona trabajadora por hechos constitutivos de ello.
en idéntico sentido, el comité de empresa no ha informado nunca en los
últimos cuatro años a la dirección de cOBADu de un supuesto de falta de
respeto o conductas que pudieran entenderse como sexistas o discriminatorias.
igualmente, la Dirección de la compañía no ha adoptado en los últimos
cuatros años ninguna medida cautelar o procedimiento de asistencia a las
partes en materia de acoso sexual y /o moral en el trabajo.
10. AcciOneS cOncReTAS.
10.1. Área de proceso de selección y contratación.
Dentro del área de actuación de procesos de selección y contratación, se
acuerda la implementación de las siguientes acciones:
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10.2. Área de clasificación profesional.
Dentro del área de actuación de clasificación profesional, se acuerda la implementación de las siguientes acciones:
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10.3. Área de formación y promoción profesional.
Dentro del área de actuación de formación y promoción profesional, se acuerda la implementación de las siguientes acciones:
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10.4. Área de ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal,
familiar y laboral.
Dentro del área de actuación de ejercicio corresponsable de los derechos de la
vida laboral, familiar y personal, se acuerda la implementación de la siguiente
acción:
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10.5. Área de infrarrepresentación femenina.
Dentro del área de actuación de infrarrepresentación femenina, se acuerda la
implementación de la siguiente acción:
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10.6. Área de condiciones retributivas.
Dentro del área de actuación de condiciones retributivas, se acuerda la implementación de la siguiente acción:
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10.7. Área de prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
Dentro del área de actuación de prevención del acoso sexual y por razón de
sexo, se acuerda la implementación de la siguiente acción:
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10.8 Área de prevención de riesgos laborales.
Dentro del área de actuación de prevención de riesgos laborales, se acuerda la
implementación de la siguiente acción:
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
BENAVENTE
Anuncio
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha veinte de noviembre de dos mil
veinte, se han adoptado, entre otros el siguiente acuerdo:

Base primera.- Objeto y calendario de la convocatoria.
1.1.- es objeto de la convocatoria la provisión de dos plazas de la categoría de
Agente del cuerpo de policía local del Ayuntamiento de Benavente, pertenecientes
a la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase:
policía local, denominación: agente de la policía local clasificadas en el grupo c,
subgrupo c1, de los previstos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015
de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto
Básico del empleado Público, 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 en cada cuerpo de policía local
antes de la finalización de la oposición en su caso, en su caso.
1.4.- Las plazas convocadas se cubrirán mediante oposición libre.
1.5.- el procedimiento selectivo, 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.
Base segunda.- Requisitos de los aspirantes.
2.1.- 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 o técR-202002967
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BASeS PARA LA cOnVOcATORiA De PRueBAS De AcceSO
A LA cATeGORÍA De AGenTe DeL cueRPO De POLicÍAS LOcALeS
DeL AyunTAmienTO De BenAVenTe (DOS TuRnO LiBRe),
cuyo tenor literal es el siguiente:
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Base tercera.- Solicitudes.
3.1.- La solicitud para participar en el proceso selectivo se ajustará al modelo
que figura en la base decimosexta.
3.2.- Los solicitantes harán constar la opción por el turno libre, siendo excluidas
las solicitudes en que opten por otras opciones.
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 con- vocatoria, 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, de Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas.
3.4.- Tasas.
De acuerdo con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
documento que expidan o de que entiende la administración o autoridad administrativa para poder participar en la convocatoria los aspirantes deberán abonar el
importe de 20,60 € en concepto de tasa por derechos de examen
A la tarifa prevista se aplicará la siguiente reducción: 50% para personas con
discapacidad/minusvalía en grado igual o superior al 33%. (Se justificará con el
certificado expedido por el centro de atención al minusválido).
Los derechos de examen se satisfarán por los aspirantes de alguna de las
siguientes formas:
a) Obteniendo el documento de autoliquidación o liquidación para el pago, en
la sede electrónica municipal: aytobenavente.org - ciudadanos - Gestión
Tributaria - Autoliquidaciones - Tasa expedición de documentos. en el aparR-202002967
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nico, o título equivalente que permita el acceso al grupo c subgrupo c1, de
los previstos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto Básico
del empleado Público. en el 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.
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.
2.2.- Todos los requisitos mencionados deberán poseerse en el momento en
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
tado “tarifa” se seleccionará “0022 - PeRSOnAL FunciOnARiO GRuPO
c”. con el documento así obtenido se podrá satisfacer el importe debido a
través de la pasarela de pagos sita en la página web situada
https://www.benavente.es pestaña “PAGO De TRiBuTOS On Line” o acudir con el mismo documento, para ejecutar el pago, a cualquier sucursal de
alguna de las entidades bancarias siguientes: unicaja, caixabank, caja
Rural de Zamora, Banco de Santander, Banco de Sabadell y BBVA.
b) Obteniendo presencialmente el documento de liquidación o autoliquidación
para el pago en al servicio de gestión tributaria (centro cívico, Avda. el
Ferial, número 92, Benavente) y, a continuación, ejecutar dicho pago en cualquiera de las sucursales de las entidades bancarias citadas.
no se establecerá ninguna exención de esta tasa de conformidad con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladores de la tasa por documentos que expidan o
de que extiendan la Administración o las autoridades municipales. (Artículos 6 y 7).
La falta de pago o la falta de justificación del pago de la tasa en el plazo de presentación de solicitudes señalado en la base 3.3 determinarán la exclusión del
aspirante, pudiendo subsanarse, sin embargo, el pago incompleto de dicha tasa.
Sólo se procederá a la devolución de los derechos de examen satisfechos por
los aspirantes cuando por causas no imputables al aspirante no tenga lugar el proceso selectivo, cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia firme o cuando se haya producido una modificación sustancial de las bases de
la convocatoria. no procederá devolución alguna de la tasa por derechos de examen en los supuestos de exclusión definitiva del proceso selectivo por causas
imputables al solicitante.
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) copia de los permisos de conducir exigidos en la Base segunda.
3.5.2.- Documentación de carácter específico.
Los aspirantes con una discapacidad/minusvalía en grado igual o superior al
33% y que hagan uso de la reducción del 50% de la tasa deberán justificar la
reducción acompañando a la solicitud certificado expedido por el centro de atención al minusválido.
Base cuarta.- Admisión y exclusión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el alcalde-presidente del
Ayuntamiento dictará resolución, aprobando la lista provisional de admitidos y
excluidos, que se hará pública en el tablón virtual del Ayuntamiento situado en la
sede electrónica https://aytobenavente.org y Boletín Oficial de la Provincia, y en la
web del Ayuntamiento www.benavente.es 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.
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 virtual del Ayuntamiento situado en la
sede electrónica https://aytobenavente.org y Boletín Oficial de la Provincia.
contra dicha resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-Administrativo
R-202002967
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Base quinta.- Tribunal.
el Tribunal calificador de las pruebas selectivas, estará constituido de la
siguiente forma:
- Presidente funcionario del Ayuntamiento designado por el Alcalde.
- Vocales:
• un representante de la Administración de la comunidad Autónoma de castilla y León a propuesta de la consejería de Fomento y medio Ambiente, Agencia de Protección civil.
• Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Benavente, designados por
el Alcalde.
• un representante de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora.
- Secretario: un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Benavente, designado por la Alcaldía-Presidencia, que actuará con voz y sin voto.
cada miembro del Tribunal tendrá un suplente.
con la publicación de la lista definitiva de admitidos se nombrará el tribunal calificador por la Alcaldía- Presidencia, haciéndose pública su composición con la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la referida lista de admitidos y la
fecha de realización del primer ejercicio.
5.2.- Previa convocatoria por el presidente, se constituirá el tribunal en el plazo
máximo de treinta 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.
5.4.- A efectos de comunicación y demás incidencias, el tribunal tendrá su sede
en Ayuntamiento de Benavente situado en la Plaza del Grano, n.º 2 .
Base sexta.- Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
6.1.- Orden de actuación de los aspirantes.
el orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente, se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience
por la letra «B», continuándose sucesivamente por orden alfabético, en el supuesto de no existir aspirantes cuyo apellido comience con la citada letra. Resolución
de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de estado de Política Territorial y Función
Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento
General de ingreso del Personal al Servicio de la Administración del estado.
R-202002967
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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 Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 39/2015 de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas.
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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
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».
7.2.- Prueba de conocimientos.
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 y al menos otro 40 por 100 corresponderán a los
temas del grupo B y un máximo del 20 por 100 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.
7.3.- 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.
R-202002967
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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 y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la página web. Los anuncios de celebración del segundo y restantes ejercicios se efectuarán por el tribunal en la sede del mismo y en la página
web, 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.
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Base octava.- Calificación de las fase de oposición.
La suma de los puntos obtenidos en las pruebas de conocimientos dará la calificación definitiva de la oposición.
Las vacantes de este turno se adjudicarán a los aspirantes con mayor puntuación.
en el caso de empate en la puntuación, se adjudicará la plaza al aspirante
quien obtenga mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la pruebas de
conocimientos, por orden de realización.
Base novena.- Calificación de la fase de oposición.
9.1.- La suma de los puntos obtenidos en las pruebas de conocimientos dará la
calificación definitiva de la oposición.
9.2.- Las vacantes se adjudicarán a los aspirantes con mayor puntuación.
9.3.- en el caso de empate en la puntuación, se adjudicará la plaza al aspirante que tenga mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de las pruebas de
conocimientos, por orden de realización. De continuar el empate, se resolverá por
orden de llamamiento en la convocatoria.
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.
R-202002967
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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».
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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Base undécima.- Curso selectivo de formación básica y nombramientos.
11.1.- Los aspirantes aprobados en el turno libre 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.
11.3.- 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.
11.4.- La calificación definitiva de los aspirantes en turno libre 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,
R-202002967
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10..- Si además de los propuestos para las vacantes existentes, hubiera más
aspirantes que hubieran aprobado los ejercicios de la oposición, el tribunal publicará un listado complementario con dichos aspirantes, por orden de puntuación, a
los efectos previstos en el párrafo segundo del artículo 61, apartado 8 del Real
Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto Básico del empleado Público.
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.
3.º- Declaración jurada de compromiso de portar armas y utilizarlas en los
casos previstos en la ley.
4.º- Título de bachiller o técnico, o título equivalente que permita el acceso al
Grupo c, Subgrupo c1, de los previstos en el artículo 76 deñ Real Decreto
Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto Básico del empleado Público.
5.º- Permisos de conducir vehículos a motor de las clases A-2 y B.
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.
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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.- 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
los acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición 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.
R-202002967
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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 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.
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f.- marcas.
- mujeres: Las opositoras serán eliminadas con un salto inferior a 1,90
- hombres: Los opositores serán eliminados con un salto inferior a 2,30 m.
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.
- 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.
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
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.
- 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”).
R-202002967
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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.
- mujeres: Las opositoras serán eliminadas con un tiempo superior a 4 minutos y 25 segundos (4' 25”).
- hombres: Los opositores serán eliminados con un tiempo superior a 3
minutos y 30 segundos (3' 30").
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.
- mujeres: Las opositoras serán eliminadas con un tiempo superior a 24
segundos.
- hombres: Los opositores serán eliminados con un tiempo superior a 21
segundos.
Base decimoquinta.- Cuadro de exclusiones por consideraciones físicas y
médicas para el ingreso en los cuerpos de policías Locales.
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.
- estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
R-202002967
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- Perímetro torácico: Diferencia entre máximo - mínimo: 4 cm. o superior.
- espirometría: mínima 3.000.
15.2.- exclusiones médicas
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.
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.

enfermedades del aparato cardiovascular:
- hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140mm/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.
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.
enfermedades del aparato locomotor:
- Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la
función policial, o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidaR-202002967
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enfermedades del aparato digestivo:
- Úlcera gastroduodenal.
- cirrosis hepática.
- hernias abdominales o inguinales.
- Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas
que produzcan trastornos 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.
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des, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular,
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
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.
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.

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.
enfermedades del aparato endocrino:
- Diabetes.
- Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten
o limiten el desarrollo de la función policial.
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.
R-202002967
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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.
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 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.
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.
R-202002967
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Tema 5.- La Organización territorial del estado. Las comunidades autónomas.
Las administraciones locales.
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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.
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 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.
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.

R-202002967
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Tema 17.- Las fuerzas y cuerpos de seguridad. clases y competencias.
Disposiciones estatuarias comunes.
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GRuPO B
Tema 1.- el procedimiento penal. Principios que lo rigen y clases. clases y
competencias de los Juzgados y tribunales.
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 10.- Delitos contra la seguridad colectiva. Los incendios. Delitos contra la
salud pública. Delitos contra la seguridad vial.
Tema 11.- Delitos cometidos por los funcionarios contra las garantías constitucionales.
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.
R-202002967
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Tema 9.- Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
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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.
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 DeL municiPiO
Tema 1.- historia, Geografía, y cultura del municipio de Benavente
Tema 2.- Ordenanza cívica del Ayuntamiento de Benavente.

Tema 4.- Ordenanza municipal reguladora de la concesión de licencias para la
reserva de espacios en la vía pública. Ordenanza municipal reguladora del control de acceso a las zonas peatonales.
Tema 5.- Ordenanza municipal de tráfico, aparcamiento, usos de vías públicas, circulación y seguridad vial. Ordenanza municipal reguladora
del servicio de ordenación y regulación del estacionamiento de vehículos en la vía pública (O.R.A.)
Tema 6.- callejero del municipio de Benavente.
Tema 7.- Plan de igualdad para el personal del ayuntamiento de Benavente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Benavente, 25 de noviembre de 2020.-el Alcalde.

R-202002967
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Tema 3.- Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de terrenos de uso
público con mesas y sillas con finalidad lucrativa del Ayuntamiento
de Benavente. Ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante y la realización de otras actividades en la vía pública
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN
CUERPOS DE POLICÍAS LOCALES
CONVOCATORIA Y FORMA DE ACCESO
Fecha publicación convocatoria (BOCyL) Tipo de acceso (marque el recuadro que corresponda)
Día
Mes
Año
Turno de movilidad
Turno libre

DATOS DEL SOLICITANTE
DNI
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Fecha de nacimiento:

Municipio / Localidad:

Provincia:

Tipo de vía: Nombre de vía:
Teléfono fijo:
TITULACIÓN
Titulación

Teléfono móvil:

Núm.:

urno libre (personal militar)

Nombre:
C.P.:
Portal:

Fax:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Correo Electrónico:

Centro de expedición

HISTORIAL PROFESIONAL (solamente aspirantes por el turno de movilidad)
Cuerpo de Policía Local de procedencia
Fecha de ingreso en el Cuerpo

Curso de Formación Básica, año:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (BASE TERCERA 3.5) Señale lo que proceda en el recuadro correspondiente

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como la documentación adjunta, y
que cumplo con los requisitos de estas bases. La falsedad de los datos declarados o de la documentación aportada conllevará la exclusión de la
solicitud, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades de otro orden en que se hubiera podido incurrir.
El/la abajo firmante DECLARA que reúne las condiciones exigidas para el puesto de trabajo solicitado.
Igualmente, el abajo firmante CONSIENTE a que sean consultados o recabados los datos relativos a la titulación exigida a
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto.
SOLICITA: Ser admitido a las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local del Ayuntamiento de Benavente
(firma del solicitante)
))  *
PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y del
Reglamento (UE) 2016/679 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, a continuación, le
facilitamos la INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS: RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE, con
CIF P4902300E y domicilio en Pl. del Grano, 2-Benavente (Zamora). FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: comunicación con los ciudadanos y otros contactos, así como dar respuesta a las
consultas recibidas. LEGITIMACIÓN: R.D. 3/2010 modificado por el RD 951/2015 por el que se aprueba el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración electrónica
y Art. 6.1.a) RGPD Consentimiento del Interesado. DESTINATARIOS: No se llevará a cabo comunicación de datos a terceros, salvo cumplimiento de obligación legal. PERIODO DE
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: mientras se mantenga la relación entre las partes o hasta cumplir el plazo de prescripción de posibles responsabilidades nacidas del
tratamiento. EJERCICIO DE DERECHOS: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición, supresión y portabilidad ante el Delegado de Protección de Datos
designado por el Ayuntamiento: en la dirección dpd@benavente.es De igual modo, le asiste el derecho de reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYTO. DE BENAVENTE
R-202002967
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Copia del DNI salvo que autorice a la Administración a comprobar dichos datos [Ver apartado 3.5.1.a) de la Base Tercera]
Resguardo acreditativo del pago de la tasa. Conforme Base Tercera 3.4 [importe] y en su caso certificado para aplicación
de la reducción por minusvalía
Copia permisos de conducir:
A-2 B
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
EL PIÑERO

Anuncio de aprobación definitiva
Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos mediante
transferencias de crédito entre diferentes áreas 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
Aplicación
Progr.
Económica
1532
609.00

Descripción
Pavimentación

Créditos
iniciales
1,00 €

Transferencia
de crédito
15.000,00 €

Créditos
finales
15.001,00 €

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.

el Piñero, 24 de noviembre de 2020.-el Alcalde.

R-202002955

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

Cód. Validación: 9SXMFXD2TZ6KD4QT5SS3MJYTZ | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 72

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.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
JAMBRINA
Anuncio
Por acuerdo plenario de fecha 20 de junio de 2020, se ha aprobado el proyecto de saneamiento y abastecimiento en Jambrina, con un presupuesto de contrata
de 14.585,20 euros, iVA incluido, redactado por el ingeniero técnico de obras públicas don José maría campesino Santiago, exponiéndose al público durante un
periodo de veinte días para que los interesados puedan realizar las alegaciones o
reclamaciones que estimen convenientes en relación con el mismo.

R-202002949
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Jambrina, 5 de agosto de 2020.-el Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 138 - VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 50

III. Administración Local
AyunTAmienTO

LA BÓVEDA DE TORO
Anuncio de aprobación provisional
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de
noviembre de 2020, acordó la aprobación provisional de la modificación de la tasa
de cementerio y la ordenanza fiscal reguladora.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://labovedadetoro.sedelectronica.es)
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-202002953

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

Cód. Validación: 9SXMFXD2TZ6KD4QT5SS3MJYTZ | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 72

La Bóveda de Toro, 23 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

PEDRALBA DE LA PRADERÍA
Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria n.º 2020/MOD/009 para el ejercicio 2020
el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 21 de noviembre, ha
aprobado inicialmente el expediente 2020/mOD/009 de modificación presupuestaria
del Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería para el ejercicio 2020.
en virtud de lo dispuesto en los artículo 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las haciendas Locales, se expone al público por el plazo
de quince días hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones
oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

R-202002950
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Pedralba de la Pradería, 24 de noviembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

PEDRALBA DE LA PRADERÍA
Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria n.º 2020/MOD/010 para el ejercicio 2020
el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 21 de noviembre, ha
aprobado inicialmente el expediente 2020/mOD/010 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería para el ejercicio 2020.
en virtud de lo dispuesto en los artículo 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las haciendas Locales, se expone al público por el plazo
de quince días hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones
oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

R-202002951
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Pedralba de la Pradería, 24 de noviembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

PEDRALBA DE LA PRADERÍA
Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria n.º 2020/MOD/011 para el ejercicio 2020
el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 21 de noviembre, ha
aprobado inicialmente el expediente 2020/mOD/011 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería para el ejercicio 2020.
en virtud de lo dispuesto en los artículo 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las haciendas Locales, se expone al público por el plazo
de quince días hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones
oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

R-202002952
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Pedralba de la Pradería, 24 de noviembre de 2020.-el Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 138 - VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 54

III. Administración Local
AyunTAmienTO

MANZANAL DE LOS INFANTES
Anuncio de aprobación definitiva
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 reguladora del aprovechamiento micológico en los
terrenos de propiedad municipal y tasa por la expedición de autorización municipal
del Ayuntamiento de manzanal de los infantes, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 1.- Fundamento legal.
en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
constitución española, de la potestad reglamentaria que establecen los artículos 4
y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 57 y 20.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales, el Ayuntamiento de manzanal de los
infantes establece la tasa por expedición de la autorización municipal para el aprovechamiento micológico en terrenos de propiedad municipal y la regulación de
tales aprovechamientos, siendo complementaria de la legislación sectorial aplicable contenida en el Decreto 31/2017, de 5 de octubre por el que se regula el
Recurso micológico Silvestre en castilla y León.
Artículo 2.- Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación del aprovechamiento
micológico, y por tanto, la recolección de hongos y setas para su consumo o
comercialización en los terrenos de titularidad de este Ayuntamiento en ejercicio de
lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se
regula el recurso micológico Silvestre en castilla y León y en el que se ordenan y
regulan los Aprovechamientos micológicos.
Artículo 3.- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de la tasa, el aprovechamiento micológico por la
recogida y recolección de hongos y setas.
Artículo 4.- Ámbito de aplicación.
esta ordenanza será de aplicación para el aprovechamiento micológico de los
montes número de elenco 3104 denominado “La Granda” del término de Lanseros,
y montes de utilidad Pública números 108, 109, 110 y 213 propiedad de este
Ayuntamiento de manzanal de los infantes.
R-202002954
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ORDenAnZA ReGuLADORA DeL APROVechAmienTO micOLóGicO en
LOS TeRRenOS De PROPieDAD municiPAL y TASA POR LA
eXPeDición De AuTORiZAción municiPAL
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Artículo 5.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas beneficiadas por
el aprovechamiento micológico.
en relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 6.- Épocas y duración de los aprovechamientos.
en cuanto a las épocas y duración de los aprovechamientos, se estará a lo dispuesto en el pliego de condiciones técnico-facultativo del Servicio Territorial de
medio Ambiente de la junta de castilla y León, que será de obligado cumplimiento
conforme a la normativa actual.
estos aprovechamientos se señalarán con carteles con leyendas y características que se señalan en el art. 23 del Decreto 31/2017, de 5 de octubre por el que
se regula el Recurso micológico Silvestre en castilla y León.
no obstante, este Ayuntamiento, dentro de su ámbito competencial, podrá acordar motivadamente las medidas cautelares precisas en orden a la conservación y
protección del recurso micológico, una vez recabados, en su caso, los informes
técnicos oportunos.

Artículo 8.- Concesión de la autorización.
el Alcalde examinará las solicitudes y resolverá sobre el otorgamiento de las
autorizaciones para el aprovechamiento.
en todo caso queda garantizado el acceso público al monte.
Artículo 9.- Condiciones generales de la autorización.
La autorización para el aprovechamiento tendrá la duración que se establezca
en el pliego de condiciones técnico-facultativas.
en las solicitudes de la autorización deberán justificarse fines de la recogida,
los medios de acceso y extracción, la técnica y método de recogida y, en su caso,
la cantidad que se desea recolectar.
Artículo 10.- Normas generales del aprovechamiento.
Las personas que deseen realizar la actividad micológica conforme a esta ordenanza deberán:
- ejercer su actividad micológica con pleno respeto y escrupulosa observancia de
cuantas normas locales, autonómicas y estatales, regulan el uso de los montes
y terrenos forestales, y señalamiento cuando se dispone en el decreto 31/2017,
R-202002954
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Artículo 7.- Solicitud de la autorización.
Quienes deseen llevar a cabo el aprovechamiento micológico, en los terrenos
designados en el artículo 4, durante la temporada propia para ello, deberá solicitar
autorización del aprovechamiento.
A la solicitud que deberá expresar los fines a los que se destinarán los productos de la recolección, el peticionario deberá acompañar el Documento nacional de
identidad y declaración jurada de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Ayuntamiento.
La solicitud podrá presentarse en las dependencias municipales en cualquier
época del año, o en el caso de autorización diaria por días, con independencia de
cuando sea solicitado, no existiendo posibilidad de fraccionamiento.
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Artículo 11.- Normas para la práctica de recolección de setas.
1.- Para la localización de las setas, se prohíbe remover el suelo de forma que
se altere la capa vegetal, ya sea manualmente o utilizando rastrillos, hoces
u otras herramientas.
2.- en la recogida no se emplearán más útiles que un cuchillo o navaja, para cortar los ejemplares a ras de suelo o también en aquellas especies micorrízicas
propias de aprovechamiento puede separarse del suelo arrancándolo por una
ligera torsión, teniendo la precaución de tapar la zona removida en caso de
quedar una oquedad para perjudicar lo menos posible al micelio circundante.
3.- Los ejemplares objeto de recolección deberán presentar el sombrerillo desplegado, no estando permitida la recogida de hongos en las primeras fases
de su desarrollo.
4.- Se dejarán sobre el lugar sin deteriorar los ejemplares que se vean pasados
o alterados o aquellos que no sean objeto de recolección. Recomendando
expresamente no recolectar ejemplares muy viejos que están esporulando
para favorecer la dispersión de las especies.
5.- La recogida se llevará a cabo en cestas o recipientes que permitan la aireación de las setas y la caída al exterior de las esporas, quedando expresamente prohibidas las bolsas de plástico o similares.
6.- Queda prohibido expresamente romper o deteriorar cualquier ejemplar que no
sea objeto de recolección, salvo recolecciones puntuales de algún ejemplar,
necesarias para la adecuada identificación taxonómica del mismo. en caso de
los hipogeos, el terreno deberá quedar en las condiciones originales, rellenado los agujeros producidos en la extracción con la misma tierra extraída.
Artículo 12.- Prácticas prohibidas.
en la recolección de setas quedan prohibidas las siguientes prácticas:
1.- Recolectar los ejemplares maduros, rotos o alterados, por su valor de
expansión de las esporas, y aquellos que no sean motivo de recolección.
2.- Remover el suelo de forma que se altere o perjudique la capa vegetal superR-202002954

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

Cód. Validación: 9SXMFXD2TZ6KD4QT5SS3MJYTZ | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 72

de 5 de octubre, por el que se ordenan y regulan los aprovechamientos micológicos, en los montes ubicados en la comunidad de castilla y León.
- mantener los montes limpios de elementos extraños al mismo, y serán responsables de la recogida y eliminación de los residuos que con tal motivo se generen.
- Desarrollar tal actividad, respectando, en los montes y terrenos forestales los
niveles adecuado para la salvaguardia de los valores naturales de los mismos.
- utilizar los vehículos a motor por los caminos forestales existentes a una velocidad máxima de 20 km/h, dándose siempre preferencia a los viandantes y los
rebaños.
- Respetar los plazos de aprovechamiento de pastos que debidamente autorizados se vengan desarrollando en los terrenos donde se ejerce la actividad
micológica.
- Saber que está expresamente prohibida cualquier acción que impida o limite
el normal comportamiento de las especies, especialmente en el caso de especies protegidas y toda la actividad desarrollada en el monte o terrenos forestales deberá realizarse sin dañar árboles, arbustos o el entorno.
- ejercer aquellos que recolecten con fines comerciales que la venta ambulante, nunca se podrá realizar en el monte y está sometida a cuántas disposiciones dictamine la Junta de castilla y León.
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ficial, ya sea manualmente o utilizando cualquier tipo de herramienta, excepción hecha en cuanto a los hongos hipogeos, en cuya recolección podrá
usarse el machete trufero o asimilado.
3.- usar cualquier herramienta apta para el levantamiento indiscriminado de
mantillos, tales como hoces, rastrillos, escardillos, azadas o cualquier otra
que altere la parte vegetativa del hongo.
4.- La recolección de aquellas especies de setas que la consejería competente
en materia de patrimonio natural haya limitado o exceptuado expresamente.

Artículo 14.- Cuota tributaria.
1.- Por la expedición de autorización de recolector se fijan las siguientes tasas:
a) Permisos para campaña completa:
- Ser vecino del municipio de manzanal de los infantes y figurar inscrito en el
padrón municipal con una antigüedad ininterrumpida de al menos tres años:
Comercial: 100 euros y un máximo de recolección de 20 kilogramos.
Recreativo: 25 euros y un máximo de recolección de 5 kilogramos.
- Vinculados: Se consideran vinculados aquellos que hayan nacido en el
municipio de manzanal de los infantes pero no sean vecinos en el mismo y
sus cónyuges, así como los propietarios de fincas sitas en el término municipal de manzanal de los infantes, siempre que lo acrediten por cualquier
medio válido en derecho, y los hijos o descendientes de vecinos inscritos en
el padrón municipal de habitantes, hasta el tercer grado de consanguinidad:
comercial: 200 euros y un máximo de recolección de 20 kilogramos.
Recreativo: 100 euros y un máximo de recolección de 5 kilogramos.
b) Permisos para recogida ocasional: las personas físicas de nacionalidad
española, o extranjeras con residencia legal en españa, no empadronados
ni vinculados, podrán proveerse de un permiso ocasional. Tal permiso habilitará para el aprovechamiento micológico de hasta dos días seguidos de una
semana determinada, en cada campaña y un máximo de recolección de 5
kilogramos. Si únicamente se hace uso del aprovechamiento para un día, la
tarifa a pagar será de 50 euros y si hace uso del aprovechamiento para dos
días, la tarifa a pagar será de 75 euros.
2.- Limitaciones y comercialización: Podrán establecerse por acuerdo de Pleno
del Ayuntamiento, previo informe técnico que así lo aconseje.
3.- expedición de permisos: el Alcalde-Presidente será el responsable de expedir los permisos o concejal en quien delegue.
4.- Se respetarán las delimitaciones así como la señalización que se establecerá por el Ayuntamiento en la zona del aprovechamiento con carteles con leyendas
y características que se señalan en el art. 23 del Decreto 31/2017, de 5 de octubre
por el que se regula el Recurso micológico Silvestre en castilla y León.
Artículo 15.- Devengo, autoliquidación y pago de la tasa.
La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde el mismo momento que se solicite la autorización.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo encontrarse abonada con carácter anticipado y previo al aprovechamiento.
R-202002954
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Artículo 13.- Aprovechamientos comerciales o de carácter vecinal.
Los aprovechamientos de setas comerciales o de carácter vecinal, estarán
sujetos a lo establecido en el Decreto 31/2017 para este tipo de permisos.
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La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la tasa establecida en esta
ordenanza se realizará según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y en las demás leyes reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 17.- Sanciones.
Las infracciones administrativas serán sancionadas con las siguientes multas,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 61de la Ley 8/1991, de 10 de mayo,
de espacios naturales de la comunidad de castilla y León:
- infracciones leves: multa de 30 a 100 euros.
- infracciones menos graves: multa de 101 a 200 euros.
- infracciones graves: multa de 201 a 300 euros.
- infracciones muy graves: multa de 301 a 1.000 euros.
Artículo 18.- Procedimiento sancionador.
el procedimiento sancionador aplicable será el establecido en el Reglamento
Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la comunidad
de castilla y León, aprobado por Decreto 189/1994, de 25 de agosto.
Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
manzanal de los infantes, 24 de noviembre de 2020.-el Alcalde.
R-202002954
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16.- Clases de infracciones.
Las infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza se clasificarán como
leves, menos graves, graves y muy graves.
Son infracciones leves las simples inobservancias de las disposiciones contenidas en la presente ordenanza, siempre que no estén calificadas como menos
graves o muy graves.
Son infracciones menos graves:
- La no realización del aprovechamiento por el titular de la autorización o permiso en forma personal y directa.
- La comisión de tres infracciones leves en el término de un año.
Son infracciones graves:
- el incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de aprovechamiento, y en especial, cuando concurra extralimitación espacial, temporal o cuantitativa en la recolección autorizada.
- efectuar la recolección de setas sin tener en cuenta las determinaciones del
artículo 9 de la presente ordenanza.
- La comisión de tres infracciones menos graves en el término de un año.
- La realización de prácticas prohibidas en la presente ordenanza.
Son infracciones muy graves:
- La realización o ejercicio del aprovechamiento sin permiso o autorización.
- el ejercicio del aprovechamiento sin ajustarse a las prescripciones fijadas en
la autorización, cuando quede el propio aprovechamiento destruido o alterado
de forma significativa, para las subsiguientes temporadas de recolección.
- La comisión de tres infracciones graves en el término de un año.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MAIRE DE CASTROPONCE
Anuncio de aprobación definitiva de modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por suministro y utilización de agua potable
el Ayuntamiento de maire de castroponce aprobó inicialmente la modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por suministro y utilización de agua
potable, por acuerdo del Pleno en sesión celebrada con fecha 24 de septiembre de
2020. el anuncio de exposición se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora nº 115 de fecha 30 de septiembre de 2020, en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento. Durante el periodo de
exposición pública no se han presentado reclamaciones quedando el acuerdo provisional elevado a definitivo. contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido
en el artículo 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Se procede a continuación a publicar el texto completo de las modificaciones
efectuadas en la Ordenanza:

1. cuota de servicio anual por acometida a la red.
Todo sujeto pasivo abonará la tarifa anual de 15,00 euros por cada acometida
a la red de agua potable.
2. cuota por consumo.
Los sujetos pasivos abonarán las siguientes tarifas de consumo de agua (base
imponible):
- hasta 200 m3 al año: 0,25 €/m3.
- De 201 a 300 m3 al año: 0,30 €/m3.
- De 301 a 1000 m3 al año: 0,35 €/m3.
- más de 1001 m3 al año: 0,40 €/m3.
7.2 cuota de enganche.
Todo sujeto pasivo, por cuota de enganche, abonará la cantidad de 50,00 euros
una única vez correspondiendo con el alta en el servicio de suministro de agua.”
“9.3. Para la determinación de los consumos habidos durante el periodo impositivo, fijado en el año natural, se efectuarán las mediciones mediante los contadores instalados en cada punto de suministro.”
R-202002957
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“Artículo 7.- Tarifas.
7.1 cuotas anuales:
La liquidación de esta tasa se practicará mediante recibos de periodicidad
anual, comprensivos de las liquidaciones correspondientes a un periodo de devengo anual, todo ello con arreglo a las siguientes tarifas:
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La presente modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro y utilización de agua potable entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del 1
de enero del año siguiente permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

R-202002957
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maire de castroponce, 24 de noviembre de 2020.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS
Edicto de aprobación inicial, modificación de crédito presupuestario
el Pleno de la corporación ha aprobado inicialmente la modificación de crédito
presupuestario número 1. Para el ejercicio de 2020 y estará de manifiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento durante quince días, plazo durante el cual,
cualquier habitante del municipio o persona con intereses en el mismo, (personas
físicas o jurídicas) podrán examinar y presentar contra el mismo las reclamaciones
que estimen convenientes, con arreglo al artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
La modificación de crédito presupuestario se considerará definitivamente aprobada si en tiempo y forma no se presenta ninguna reclamación u objeción a la
misma.
caso de presentarse alguna reclamación a la misma, el Pleno de la corporación
tendrá un plazo de un mes para resolverlas, contando a partir del día siguiente a la
finalización de la fecha de exposición al público.

R-202002958
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Santa colomba de las monjas, 17 de julio de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
MORALINA

Anuncio de aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de moralina de fecha 10 de marzo de 2020, sobre imposición
del impuesto sobre construcciones, instalaciones y Obras, así como la ordenanza
fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ORDenAnZA FiScAL ReGuLADORA DeL imPueSTO SOBRe
cOnSTRucciOneS, inSTALAciOneS y OBRAS

Artículo 1.- Hecho imponible.
1.- el hecho imponible de este impuesto está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que
se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento de moralina (Zamora). Se produce
por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras mencionadas,
y afecta a todas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra Administración.
2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 el hecho imponible del impuesto está constituido por todos aquellos actos que, sin perjuicio de las demás intervenciones públicas que procedan, requieren la obtención de licencia urbanística,
tal y como viene establecido en el artículo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
urbanismo de castilla y León o presentación de declaración responsable o comunicación previa, tal y como dispone el artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de acuerdo en los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
están exentos del régimen de declaración responsable los supuestos citados
en el artículo 289 del Reglamento de urbanismo de castilla y León.
R-202002959
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De acuerdo con lo previsto en los artículos 15.1 y 59.2 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se acuerda la imposición y ordenación del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y Obras (i.c.i.O.) en el municipio de
moralina (Zamora).
el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se regirá en este municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo contenidas en el texto refundido de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales y por las demás disposiciones
legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
b) Por la presente Ordenanza fiscal.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 138 - VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. 63

Artículo 2.- Sujeto pasivo.
1.Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35,4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella.
A estos efectos, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. en el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada
por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten
las pertinentes declaraciones responsables o comunicaciones previas, o quienes
realicen las construcciones, instalaciones u obras. el sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 4.- Exenciones.
1.º- está exenta del pago del presente impuesto ,la realización de cualquier
construcción, instalación u obra de la que sea dueño el estado, las comunidades
Autónomas o las entidades Locales que, estando sujetas al mismo, vayan a ser
directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su
gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de
inversión nueva como de conservación.
Artículo 5.- Normas de gestión.
1.º- cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido
o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u
obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base
imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que
el mismo haya sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.
2.º- Si concedida la correspondiente licencia se modificara el proyecto inicial,
deberá presentarse un nuevo presupuesto a los efectos de practicar una nueva
liquidación provisional a tenor del presupuesto modificado en la cuantía que exceda del primitivo. Si comunicada una obra, se comunica posteriormente un presuR-202002959
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Artículo 3.- Base imponible, cuota y devengo.
1.º- La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el
coste de ejecución material de aquella. no forman parte de la base imponible el
impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de
carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u
obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente el coste de ejecución material.
2.º- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.
- el tipo de gravamen será del 2%.
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puesto superior, se generará la correspondiente autoliquidación sobre el exceso
del presupuesto.
3.º- Si el titular de una licencia o, en su caso, el que hubiera presentado una
comunicación previa o declaración responsable desistiera de realizar las obras,
construcciones o instalaciones autorizadas, mediante renuncia expresa formulada
por escrito, el Ayuntamiento procederá al reintegro o anulación total de la liquidación provisional practicada.
Artículo 6.- Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de conformidad con lo
previsto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, en
la Ley General Tributaria, y demás disposiciones reguladoras de la materia.
Artículo 7.- Infracciones y sanciones.
en los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza fiscal, en virtud de lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollo.

Disposición final.- Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrara en vigor, una vez publicado íntegramente su
texto en el Boletín Oficial de las Provincia en los términos exigidos por los artículos 65,2 y 70,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. el
Alcalde.- La Secretaria.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
ante el Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, con sede en Valladolid.
moralina, 24 de noviembre de 2020.-el Alcalde.

R-202002959
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Disposición adicional.- Normativa de aplicación.
Para todo lo no expresamente regulado en la presente ordenanza fiscal será de
aplicación la Ley General Tributaria, el texto refundido de la Ley Reguladora de las
haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, así como la normativa de desarrollo y demás que resulten de aplicación.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
CAZURRA
Anuncio
Por acuerdo plenario de fecha 23 de junio de 2020, se ha aprobado el “Proyecto
de pavimentación en cazurra”, con un presupuesto de contrata de 12.278,18
euros, iVA incluido, redactado por el ingeniero don eduardo Vidal Rodríguez, exponiéndose al público durante un periodo de veinte días para que los interesados
puedan realizar las alegaciones o reclamaciones que estimen convenientes en
relación con el mismo.

R-202002960
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cazurra, 5 de agosto de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SAN MARTÍN DE VALDERADUEY
Anuncio aprobación definitiva de modificación presupuestaria
por transferencia de créditos
Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos 01/2020 por Transferencias de créditos se hace público el contenido de la
modificación tal y como a continuación se indica:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria
165
210

Descripción
Reparaciones alumbrado
Total gastos

Crédito actual Incremento Crédito definitivo
1.253,43 € 4.000,00 € 5.253,43 €
4.000,00 €

Bajas en aplicaciones de gastos
Descripción
Actividades culturales
y deportivas
Total gastos

Crédito actual Disminución Crédito definitivo
4.092,50 €
4.000,00 €
92,50 €
4.000,00 €

contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de la Jurisdicción contencioso-Administrativa 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 de este anuncio, y
ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que considere
conveniente.
San martín de Valderaduey, 25 de noviembre de 2020.-el Alcalde.

R-202002963
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Aplicación presupuestaria
328
226.09
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

ROSINOS DE LA REQUEJADA
Anuncio
Por acuerdo del Pleno corporativo de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 18 de noviembre de 2020, se aprobó incoar el procedimiento para
la alteración de la calificación jurídica (desafectación) del bien inmueble edificio,
sito en la calle Principal, número 68, de la localidad de escuredo, dejando dicho
bien de ser destinado al uso o servicio público de Aula sociocultural centro juvenil,
y al que estaba afecto, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien
de carácter patrimonial.
el expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

R-202002964
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Rosinos de la Requejada, 23 de noviembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VILLALOBOS
Anuncio
Don Julián Alonso Rubio, Alcalde Presidente del excmo. Ayuntamiento de
Villalobos, por medio del presente escrito solicita la publicación el Boletín Oficial de
la Provincia de Zamora del anuncio de la vacante del Juez de Paz titular de este
municipio titular a partir del 28 de septiembre de 2020, interesando la publicación
del anuncio que se transcribe a continuación:
VAcAnTe De JueZ De PAZ TiTuLAR
De conformidad con lo establecido en los arts. 101 y 102 de la ley Orgánica del
Poder Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz número 3/95 de 7 de junio, se
procede al anuncio de la vacante de cargo de Juez de Paz titular a partir del 28 de
septiembre de 2020, para 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:

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser español.
- Ser mayor de edad.
- no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad
para desempeñar dicho cargo, reguladas en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, arts. 303 y 389.
- Los Jueces de Paz, deberán residir en el municipio de Villalobos, salvo causas justificadas autorizadas por el órgano correspondiente.
Villalobos, 24 de noviembre de 2020.-el Alcalde.

R-202002965
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- 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.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
TRABAZOS
Anuncio
Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en conocimiento de los posibles interesados que se procederá por el Pleno de este Ayuntamiento a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León el nombramiento del
cargo de Juez de Paz sustituto de este municipio para su renovación, a la fecha de
finalización del mandato de dicho cargo.
Los interesados en el citado nombramiento podrán presentar en la Secretaría de
este Ayuntamiento la correspondiente solicitud por escrito en el plazo de treinta días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia y acompañada de los siguientes documentos:
A) Fotocopia del D.n.i. en vigor del interesado.
B) certificado de nacimiento del interesado.
c) Declaración jurada acreditativa del cumplimiento por el interesado de los
requisitos para el ejercicio del cargo establecidos en la Ley Orgánica del
Poder Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz, y así como de no hallarse incurso en las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas en
dichas normas.

R-202002968
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Trabazos, 26 de noviembre de 2020.-el Alcalde.
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III. Administración Local

OTRAS enTiDADeS LOcALeS

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS “VALLE DEL ESLA”
Anuncio
La Asamblea de la mancomunidad de Servicios “Valle del esla”, en sesión ordinaria de 12 de noviembre del 2020, adoptó el acuerdo de delegar la contratación
del servicio denominado "Recogida y transporte de residuos domiciliarios y voluminosos urbanos en el ámbito territorial de la mancomunidad de municipios "Valle del
esla", por lo que:
a) Los actos dictados por la Presidencia en el ejercicio de las atribuciones delegadas se entienden dictados por el órgano delegante, correspondiendo en
consecuencia a éste la resolución de los recursos de reposición que puedan
interponerse.
b) el presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción,
sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia conforme
establece el art. 51-2 del ROF.

R-202002966
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Santovenia del esla, 13 de noviembre del 2020.-el Presidente.
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VI. Anuncios particulares

cOmuniDAD De ReGAnTeS De QuiRueLAS,
cOLinAS, VeciLLA, ViLLAnáZAR y móZAR
ZAMORA

Convocatoria
Se convoca a todos los partícipes de esta comunidad de Regantes a la Junta
General que tendrá lugar el día 17 de enero de 2021, a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el Ayuntamiento
de Quiruelas de Vidriales, para tratar los asuntos que a continuación se indican:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- Renovación de vocales y cargos de los órganos de la comunidad.
3.- examen y aprobación, si procede, de la liquidación de cuentas correspondientes al año 2020 y de los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio 2021.
4.- informes y propuestas de la Junta de Gobierno.
5.- Ruegos y preguntas.
Dicha Junta General se realizará atendiendo a la normativa vigente en materia
de la cOViD, guardando siempre las medidas sanitarias oportunas.
en el caso de que no pudiera celebrarse debido a impedimentos legales esta
Junta General quedará automáticamente convocada para el primer domingo posterior a la fecha en que la normativa legal permita su celebración, en el mismo tugar
y hora.

R-202002868
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Quiruelas de Vidriales, 11 de noviembre de 2020.-el Presidente, Fco. Javier
nuevo Gallego.
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VI. Anuncios particulares

cOmuniDAD De ReGAnTeS De QuiRueLAS,
cOLinAS, VeciLLA, ViLLAnáZAR y móZAR
ZAMORA

Anuncio
una vez elaborado el padrón general del año 2020, correspondiente a las fincas incluidas en la zona regable de la margen izquierda del Tera, sectores X y Xi,
estará a disposición de los regantes para consultas y reclamaciones desde el día
18 de enero hasta el día 1 de febrero de 2021, en la oficina de la comunidad de
Regantes situada en la estación de Bombeo (Villanázar).
el plazo para el abono de cuotas en período voluntario se inicia el día 8 de
febrero y finaliza el día 15 de abril de 2021.
Modalidad de ingreso: cuenta de la entidad bancaria unicaja Banco, de
Quiruelas de Vidriales (Zamora), de la que esta comunidad de Regantes es titular,
en horario de atención al público.
Los recibos podrán ser retirados en los siguientes lugares y horarios:
- mózar de Valverde: Día 8/2/2021, de 16:30 a 17:30, en el local municipal.
- Villanázar: Día 9/2/2021, de 16:30 a 17:30, en el Ayuntamiento.
- Vecilla de Trasmonte: Día 10/2/2021, de 16:30 a 17:30, en el Ayuntamiento.
- colinas de Trasmonte: Día 11/2/2021, de 16:30 a 17:30, en el salón municipal.
- Quiruelas de Vidriales: Día 12/2/2021, de 16:30 a 17:30, en el Ayuntamiento.

Quedará prohibido el riego en aquellas fincas que resulten deudoras una vez
finalizado el plazo para el abono de cuotas.
Quiruelas de Vidriales, 11 de noviembre de 2020.-el Presidente, Fco. Javier
nuevo Gallego.

R-202002869
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Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan.

