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ADVERTENCIA EDITORIAL.- Todas las inserciones en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora se regirán por lo establecido en el Reglamento de Gestión del Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora (B.O.P. n.º 42, de 8 de abril de 2009) y por
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de
los Servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Zamora
(B.O.P. n.º 42, de 8 de abril de 2009).
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES.- Los usuarios del Boletín
Oficial de la Provincia están obligados a presentar los originales
tanto en copia impresa como en formato digital (preferiblemente realizados en cualquier programa de tratamiento de texto o
en formato PDF abierto). Ambos originales deben ser copia
exacta en los contenidos.
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III. Administración Local
DiPuTAción PROvinciAL De ZAmORA

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

Anuncio
Aprobado por Decretos de la Presidencia de la excma. Diputación Provincial de
Zamora n.º 2022/2365, de fecha 11/05/2022, n.º 2022/2368, n.º 2022/2369, de
fecha 12/05/2022, los padrones de impuesto de bienes inmuebles de naturaleza
urbana, impuesto de bienes de características especiales, impuesto de bienes
inmuebles de naturaleza rústica, correspondientes al ejercicio 2022, de los municipios que han delegado la gestión tributaria de dichos arbitrios (Anexo i), se exponen al público en el Servicio de Recaudación (Plaza de viriato, edificio “Las
Arcadas”, s/n), para que puedan ser examinados durante el plazo de quince días,
contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia.

contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del padrón,
el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el
artículo 108 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de
abril, con relación al artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de la notificación, si fuera expresa y si no lo fuese, en el
plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
Los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 9 de junio al 25
de agosto de 2022, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la Ley
General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre. el Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación remitirá a los contribuyentes justificantes para su
ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para mayor información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del Servicio de Recaudación en la
(Plaza de viriato, edificio “Las Arcadas”, s/n,) dentro del plazo arriba especificado.
en caso de no recibir el tríptico podrá recogerlo en las oficinas de Recaudación,
tanto de Zamora como de Benavente, o en la sede electrónica “tributos.diputacióndezamora.es/contribuyentes/consulta de deuda tributaria e impresión de carta de
pago” (disponiendo de Dni electrónico o certificado digital), donde también podrá realizar el pago una vez recibido el documento cobratorio y sin que sea necesario disponer de Dni electrónico o certificado digital “tributos.diputacióndezamora.es/contribuyentes/pago online”.
R-202201366
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este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de las cuotas
que figuran consignadas en el padrón. La notificación de la liquidación se realiza
de forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.
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Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas tributarias se exigirán mediante
procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de demora establecidos en los artículos 26 y 28 de la
Ley General Tributaria y, en su caso, las costas que se produzcan.
Zamora, 13 de mayo de 2022.-el Presidente, Francisco José Requejo Rodríguez.
AneXO i
NOMBRE-AYTO.
ABEZAMES
ALCAÑICES
ALCUBILLA DE NOGALES
ALGODRE
ALMARAZ DE DUERO
ALMEIDA DE SAYAGO
ANDAVIAS
ARCENILLAS
ARCOS DE LA POLVOROSA
ARGAÑIN
ARGUJILLO
ARQUILLINOS
ARRABALDE
ASPARIEGOS
ASTURIANOS
AYOO DE VIDRIALES
BARCIAL DEL BARCO
BELVER DE LOS MONTES
BENEGILES
BERMILLO DE SAYAGO
BOVEDA DE TORO (LA)
BRETO
BRETOCINO
BRIME DE SOG
BRIME DE URZ
BURGANES DE VALVERDE
BUSTILLO DEL ORO
CABAÑAS DE SAYAGO
CALZADILLA DE TERA
CAMARZANA DE TERA
CAÑIZAL
CAÑIZO
CARBAJALES DE ALBA
CARBELLINO
CASASECA DE CAMPEAN
CASASECA DE LAS CHANAS
CASTRILLO DE LA GUAREÑA
CASTROGONZALO
CASTRONUEVO
CASTROVERDE DE CAMPOS

MÓDULO
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA

MÓDULO
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA

MÓDULO
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES

BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES

BICES
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AYTO.
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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NOMBRE-AYTO.
CAZURRA
CERECINOS DE CAMPOS
CERECINOS DEL CARRIZAL
CERNADILLA
COBREROS
COOMONTE
CORESES
COTANES
CUBILLOS
CUBO DE BENAVENTE
CUBO DE TIERRA DEL VINO (EL)
CUELGAMURES
ENTRALA
ESPADAÑEDO
FARAMONTANOS DE TABARA
FARIZA
FERMOSELLE
FERRERAS DE ABAJO
FERRERAS DE ARRIBA
FERRERUELA
FIGUERUELA DE ARRIBA
FONFRIA
FRESNO DE LA POLVOROSA
FRESNO DE LA RIBERA
FRESNO DE SAYAGO
FRIERA DE VALVERDE
FUENTE ENCALADA
FUENTELAPEÑA
FUENTESAUCO
FUENTES DE ROPEL
FUENTESECAS
FUENTESPREADAS
GALENDE
GALLEGOS DEL PAN
GALLEGOS DEL RIO
GAMONES
GEMA
GRANJA DE MORERUELA
GRANUCILLO
GUARRATE
HERMISENDE
HINIESTA (LA)
JAMBRINA
JUSTEL
LOSACINO
LOSACIO
LUBIAN
LUELMO
MADERAL (EL)
MADRIDANOS

MÓDULO
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA

MÓDULO
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA

MÓDULO
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES

BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES

BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
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AYTO.
44
46
47
48
50
52
53
55
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
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NOMBRE-AYTO.
MAHIDE
MAIRE DE CASTROPONCE
MALVA
MANGANESES DE LA LAMPREANA
MANZANAL DE ARRIBA
MANZANAL DEL BARCO
MANZANAL DE LOS INFANTES
MATILLA DE ARZON
MATILLA LA SECA
MAYALDE
MELGAR DE TERA
MICERECES DE TERA
MILLES DE LA POLVOROSA
MOLACILLOS
MOLEZUELAS DE LA CARBALLEDA
MOMBUEY
MONFARRACINOS
MONTAMARTA
MORAL DE SAYAGO
MORALEJA DEL VINO
MORALES DEL VINO
MORALES DE REY
MORALES DE TORO
MORALES DE VALVERDE
MORALINA
MORERUELA DE LOS INFANZONES
MORERUELA DE TABARA
MUELAS DE LOS CABALLEROS
MUELAS DEL PAN
MUGA DE SAYAGO
NAVIANOS DE VALVERDE
OLMILLOS DE CASTRO
OTERO DE BODAS
PAJARES DE LA LAMPREANA
PALACIOS DEL PAN
PALACIOS DE SANABRIA
PEDRALBA DE LA PRADERIA
PEGO (EL)
PELEAGONZALO
PELEAS DE ABAJO
PEÑAUSENDE
PEQUE
PERDIGON (EL)
PERERUELA
PERILLA DE CASTRO
PIAS
PIEDRAHITA DE CASTRO
PINILLA DE TORO
PINO
PIÑERO (EL)

MÓDULO
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA

MÓDULO
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA

MÓDULO
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES

BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
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AYTO.
104
105
107
108
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
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NOMBRE-AYTO.
POBLADURA DEL VALLE
POBLADURA DE VALDERADUEY
PORTO
POZOANTIGUO
POZUELO DE TABARA
PRADO
PUEBLA DE SANABRIA
PUEBLICA DE VALVERDE
QUINTANILLA DEL MONTE
QUINTANILLA DEL OLMO
QUINTANILLA DE URZ
QUIRUELAS DE VIDRIALES
RABANALES
RABANO DE ALISTE
REVELLINOS
RIOFRIO DE ALISTE
RIONEGRO DEL PUENTE
ROALES
ROBLEDA-CERVANTES
ROELOS
ROSINOS DE LA REQUEJADA
SALCE
SAMIR DE LOS CAÑOS
SAN AGUSTIN DEL POZO
SAN CEBRIAN DE CASTRO
SAN CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS
SAN ESTEBAN DEL MOLAR
SAN JUSTO
SAN MARTIN DE VALDERADUEY
SAN MIGUEL DE LA RIBERA
SAN MIGUEL DEL VALLE
SAN PEDRO DE CEQUE
SAN PEDRO DE LA NAVE-ALMENDRA
SANTA CLARA DE AVEDILLO
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
SANTA CROYA DE TERA
SANTA EUFEMIA DEL BARCO
SANTA MARIA DE LA VEGA
SANTA MARIA DE VALVERDE
SANTIBAÑEZ DE TERA
SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES
SANTOVENIA
SAN VICENTE DE LA CABEZA
SAN VITERO
SANZOLES
TABARA
TAPIOLES
TORRE DEL VALLE (LA)
TORREGAMONES
TORRES DEL CARRIZAL

MÓDULO
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA

MÓDULO
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA

MÓDULO

BICES
BICES
BICES
BICES
BICES

BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES

BICES
BICES
BICES
BICES
BICES

BICES
BICES
BICES
BICES
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AYTO.
159
160
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
175
176
177
178
179
180
181
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
197
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
214
216
220
221
222
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NOMBRE-AYTO.
TRABAZOS
TREFACIO
UÑA DE QUINTANA
VADILLO DE LA GUAREÑA
VALCABADO
VALDEFINJAS
VALDESCORRIEL
VALLESA
VEGA DE TERA
VEGA DE VILLALOBOS
VEGALATRAVE
VENIALBO
VEZDEMARBAN
VIDAYANES
VIDEMALA
VILLABRAZARO
VILLABUENA DEL PUENTE
VILLADEPERA
VILLAESCUSA
VILLAFAFILA
VILLAFERRUEÑA
VILLAGERIZ
VILLALAZAN
VILLALBA DE LA LAMPREANA
VILLALCAMPO
VILLALOBOS
VILLALONSO
VILLALPANDO
VILLALUBE
VILLAMAYOR DE CAMPOS
VILLAMOR DE LOS ESCUDEROS
VILLANAZAR
VILLANUEVA DE AZOAGUE
VILLANUEVA DE CAMPEAN
VILLANUEVA DE LAS PERAS
VILLANUEVA DEL CAMPO
VILLARALBO
VILLARDECIERVOS
VILLARDEFALLAVES
VILLAR DEL BUEY
VILLARDIEGUA DE LA RIBERA
VILLARDIGA
VILLARDONDIEGO
VILLARRIN DE CAMPOS
VILLASECO
VILLAVENDIMIO
VILLAVEZA DEL AGUA
VILLAVEZA DE VALVERDE
VIÑAS

MÓDULO
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA

MÓDULO
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA
RUSTICA

MÓDULO
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
BICES
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AYTO.
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
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III. Administración Local
DiPuTAción PROvinciAL De ZAmORA

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

Edicto
De conformidad con lo establecido en los art. 7 y 77.1 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se hace pública la liquidación de padrones de la Residencia
de Toro y Precio Público de Servicios Asistenciales (Área de Bienestar Social) que
se indican a continuación:
PADROneS BieneSTAR SOciAL
ENTE
777
777

MÓDULO
EXACCIONES
EXACCIONES

CONCEPTO
11
11

AÑO
2021
2021

PER.
03
04

MES
MARZO
ABRIL

Nº REC.
50
50

IMPORTE
33.310,10
33.489,98

MES
FEBRERO

Nº REC.
42

IMPORTE
31.641,60

ReSiDenciA De TORO
ENTE
777

MÓDULO
EXACCIONES

CONCEPTO
12

AÑO
2022

PER.
02

contra la inclusión en las listas cobratorias o las liquidaciones practicadas,
podrá interponerse recurso de reposición ante el ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del presente edicto (art. 14.2.c del texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales), y contra la resolución que en aquél
recaiga, recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente de dicha
jurisdicción, si fuese expresa, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su
notificación y si la resolución fuere tácita el plazo será de seis meses, a contar
desde la fecha de interposición del recurso de reposición.
no obstante, podrá interponerse, además, cualquier otro recurso que estime
pertinente.
Zamora, 13 de mayo de 2022.-el Presidente, Francisco José Requejo Rodríguez.
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Las listas cobratorias de los referidos recursos y ejercicios, según lo dispuesto
en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, permanecerán expuestas al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación, sitas en la
Plaza viriato, s/n, edificio “Las Arcadas”, de Zamora, para notificación colectiva,
por tiempo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA
Anuncio
Por Decreto de Alcaldía, se acordó:
Primero.- La aprobación de las listas definitivas de admitidos y excluidos para
cubrir en propiedad ocho (8) plazas de Bombero mediante concurso-Oposición
Libre, escala de Administración especial, Subescala de Servicios especiales, adscrito al S.e.i.S, correspondientes a las Ofertas de empleo Público de 2020 y 2021;
por reunir los requisitos exigidos en la convocatoria, conforme al siguiente detalle:

DNI
****3968*
****1150*
****1511*
****8816*
****2164*
****9912*
****4137*
****9607*
****6876*
****0140*
****4058*
****8185*
****1252*
****6371*
****5411*
****4965*
****3138*
****2714*
****9222*
****6424*
****1306*
****7306*
****1118*
****8946*
****3073*
****6129*
****3687*
****9027*
****1904*
****7273*
****3539*
****2985*

APELLIDOS
ABAD SAncHeZ
ALOnSO GALLeGO
ALOnSO GOnZALeZ
BeLveR DeLGADO
BLAZQueZ HOLGADO
BOniS SAnTOS
cALvO GARcÍA
cARReRA ALvAReZ
cORTS LeOn
cOvecinO eSPeRAnTiO
DeL BARRiO SAncHeZ
ecHevARRiA cARmOnA
eSPinóS GALLARDO
FeRReRO BARRiOS
GARciA cAPiTAn
GARciA ROmeRO
GOnZÁLeZ ARcOnADA
HeRnAnDeZ ROLDAn
HeRReRA De miGueL
HueRTA BenÉiTeZ
JuAReZ LARA
LAGunA mARTin
LOPeZ GOmeZ
LucAS RAmOS
mAciAS ALvAReZ
mAGARiÑO RODRiGueZ
mARcOS PeReZ
mARTin FeRnAnDeZ
mARTÍn RuBiO
mARTineZ BALLeSTeROS
miGueL mARTin
muRieL ALOnSO

NOMBRE
DAnieL
ceSAR
DieGO
vicTOR
ceSAR
AnTOniO
FeRnAnDO
AnDReS
SAnTiAGO
iSRAeL JOSue
AnGeL
AGuSTin ROQue
RAFAeL BeniTO
PABLO
ADRiAn
PABLO
ALeJAnDRO
ALvARO
HuGO
vicTOR JOSe
JOSe mARiA
iZAn
ALeJAnDRO
RAuL
ciRO
PABLO
JORGe
SAnTiAGO
JAime
AnGeL
miGueL AnGeL
cARLOS
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Admitidos:
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N.º 57 - LUNES 16 DE MAYO DE 2022

DNI
****2527*
****4747*
****2597*
****3438*
****0680*
****7672*
****5743*
****8852*
****7862*
****9452*
****5550*
****7827*
****6203*
****6231*
****7074*
****4469*

Pág. 10

APELLIDOS
OucHen mADAni
PASTOR PAScuAL
PASTOR SenA
RemeSAL cASTAÑO
RODRiGueZ DieZ
RODRiGueZ PicAZO
RODRiGueZ RODRiGueZ
ROZAS veiGA
SAncHeZ mORALeJO
SAnTiAGO LOPeZ
SeRRAnO BARRuecO
SeviLLA FiGueRueLO
uZAL TORReS
vAReLA GuRRiA
viÑAS FeRnAnDeZ
ZAmORAnO GOnZALeZ

NOMBRE
mOHAmeD
BRunO
DAviD
ivAn
ADRiAn
HuGO
vicTOR
FeLiX
mARcOS
ALvARO
JOSue
nAcOR
ALeJAnDRO
JeSuS
TeReSA
RuBen

Excluidos:
APELLIDOS
ALvAReZ mARTin
DieGO cOReS
HieRRO De cASTRO
mATeu BeRmeJO
ROcHA meLcHOR
SAncHiS LLOReT

NOMBRE
ALeJAnDRO
PABLO
vicTOR
AnDReS
DAviD
RAFAeL

CAUSA
1
3
2
2
3
3

(*) causas de exclusión:
1. Pago de la tasa por derechos de examen fuera de plazo (Base 3.3).
2. no acredita licencia de navegación (Base 2.1.h.).
3. no acredita certificación expedida por el Servicio Público de empleo. (Base 3.3).

Segundo.- La aprobación del Tribunal calificador, conforme al siguiente detalle:
Presidente.
- Titular: Don José Luis Borrego isidro.
- Suplente: Don Tomás Antón Deza.
Secretario.
- Titular: Doña mercedes Lorenzo Riesco.
- Suplente: Don Javier González Pascual.
Vocales.
- Titular: Don manuel Teso celis.
- Suplente: Doña Benita martín Turiño.
- Titular: Don José manuel Luengo yáñez.
- Suplente: Doña cristina Delgado Pérez.
R-202201361
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DNI
****2097*
****6786*
****8224*
****2410*
****6454*
****9503*
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- Titular: Don martín Ramos García.
- Suplente: Doña m.ª Luz esteban martínez.
- Titular: Doña Lourdes Gutiérrez Gallego.
- Suplente: Don Germán carbajo García.
Vocales colaboradores.
- Don emilio Tundidor mielgo.
- Doña maría Ángeles López Torres.
Tercero.- Aprobación de la fecha de celebración del primer ejercicio Fase
Oposición, supuesto escrito y obligatorio que versará sobre el programa del Grupo
iv, del Anexo ii, el día 2 de junio de 2022 (jueves), a las 12:00 horas, en el Pabellón
verde de la ciudad Deportiva municipal (entrada por Avda. Obispo Acuña, n.º 2).
Lo que se hace público para general conocimiento.

R-202201361
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Zamora, 11 de mayo de 2022.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA
Decreto
Habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión
como laboral fijo de una (1) plaza de Auxiliar de Biblioteca del excmo. Ayuntamiento
de Zamora, correspondiente a la Oferta de empleo Público de 2018, y en virtud de
las facultades que me confiere la Ley 7/1985 de Régimen Local.
He ReSueLTO:
Primero.- La aprobación de las listas provisionales de admitidos y excluidos
para la provisión como laboral fijo de una (1) plaza de Auxiliar de Biblioteca del
excmo. Ayuntamiento de Zamora, correspondiente a la Oferta de empleo Público
de 2018; por reunir los requisitos exigidos en la convocatoria, conforme al
siguiente detalle:

DNI
****6857*
****8434*
****8910*
****4740*
****3690*
****8049*
****7290*
****4867*
****1510*
****0726*
****9259*
****4674*
****9883*
****2378*
****5159*
****1342*
****7556*
****4382*
****6270*
****5849*
****9463*
****7976*
****7118*
****0941*
****5969*
****6632*

APELLIDOS
ALFOnSO LuenGO
ALFOnSO meRinO
ALOnSO FeRnAnDeZ
ALOnSO FiGueRO
ARce GuTieRReZ
ARiAS ROmAn
BARRiOS BeRmeJO
BeRmuDeZ GARciA
BLAZQueZ AviLA
BOLLO ALeJAnDRe
BuRón GARcÍA
cABeZAS cOcO
cALvO GOnZALeZ
cAmPeSinO RODRiGueZ
cAmPOS LORenZO
cAÑiBAnO GOmeZ
cAÑO SAncHeZ
cARRiLLO LLAmeRO
cARvAJAL GuTieRReZ
cASAS FiDALGO
cASAS PAScuAL
cHAcOn RuiZ
cORTeS FAiD
cOuSO Juy
cRuZ mARTin
DeL cAnTO RODRiGueZ

NOMBRE
SeRGiO
DieGO
cARLOS emiLiO
RAQueL
ADRiAn
iGnAciO JuLiAn
mOnicA
ALBA
BeATRiZ
viRGiniA
SOniA
SuSAnA
miGueL AnGeL
nATALiA
mARTA
mOnicA
cRiSTinA
cAROLinA
myRiAm STeLLA
mARiA De LA SOLeDAD
mARTA
FRAnciScO JAvieR
cARLOS
AuReLiO
mARiA yOLAnDA
PATRiciA
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Admitidos:
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APELLIDOS
DiAZ GARciA
eSTeBAn SALvADOR
FeRnAnDeZ GARciA
FeRnÁnDeZ vAZQueZ
GAGO mOnTeRO
GARciA cHiveRTO
GARciA mOnTeS
GOnZALeZ cARRO
GOnZALeZ GARciA
GOnZALeZ mAeSTRO
GOnZÁLeZ viZAn
GuTieRReZ GALLeGO
HeRnAnDeZ muÑOZ
HeRnAnDeZ SAncHeZ
JAmBRinA cenTenO
LOBATO De cASO
LOBO BAiLón
LOBO PuGA
LORenZO LORenZO
LuenGO nieTO
mAnZAnO muÑOZ
mARTin ARiBAyOS
mARTin mARTin
mARTÍn nieTO
mATeLLAn HeRReRO
mATTei
meRinO FeRnAnDeZ
meZQuiTA BuLneS
miGueL BuROn
minGueLA PeReZ
mORO cHAmORRO
neiRA ReFOyO
nieTO SALvADOReS
nuÑeZ meZQuiTA
ORTiZ PAcHecO
PARDAL BORGeS
PAZ DieZ
PeLÁeZ AmeZ
PeÑA vicenTe
PeReZ BeRmeJO
PeReZ vAZQueZ
PinTO GOmeZ
POLO GARciA
PRieTO meRcHAn
PRimO mieLGO
RAFAeL mORenO
RAmOS ALOnSO
ReDOnDO GueRRA
ReGuiLOn TiJeRA
RODRiGueZ BLAncO

NOMBRE
ALvARO
BeGOÑA
JORGe
DAnieL
SOFiA
LuiS AnGeL
TATiAnA
mARiA evA
SiLviA
cRiSTinA
LuciA
mAnueL
cLARA
RAFAeL
ALBeRTO
evA mARiA
ALBeRTO
AnA
JOSe
mARiA TRAnSiTO
mARiA
AnAHi
mARiA
SARA
PAuLA
vALenTinA
mARiA SORAyA
JOSe JAvieR
JuLiA mARiA
AnA vAneSA
eLenA
mARiA De LA cOncePciOn
cRiSTinA
DieGO
ALvARO
evA mARiA
cAROLinA
mARiA PuRiFicAciOn
evA
eneiDA
eSTiBALiZ
ALBeRTO
LAuRA
SOniA
iSABeL
mARiA DeL TRAnSiTO
ALBeRTO
FRAnciScO JAvieR
AnA BeLen
mARiA AZAHARA

R-202201362
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DNI
****9351*
****5468*
****6211*
****4551*
****8433*
****1391*
****1533*
****2677*
****3646*
****0365*
****8809*
****7401*
****4852*
****5676*
****0207*
****9449*
****4904*
****2605*
****8036*
****8270*
****3587*
****8244*
****5135*
****0601*
****1133*
****0330*
****4968*
****8438*
****6409*
****5507*
****7172*
****9935*
****8976*
****0900*
****2136*
****2917*
****7321*
****2744*
****1821*
****7667*
****9684*
****7162*
****3966*
****7487*
****0343*
****4092*
****3638*
****6616*
****3411*
****9165*
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DNI
****3044*
****4630*
****8984*
****1930*
****4265*
****0086*
****1587*
****9928*
****5809*
****5204*
****8852*
****4426*
****7783*
****7819*
****7594*
****5723*
****9700*
****6315*
****1844*
****0586*
****2782*

Pág. 14

APELLIDOS
RODRiGueZ JAmBRinA
RODRiGueZ mARTin
RODRÍGueZ nAvARRO
RODRiGueZ SALvADOR
RODRiGueZ SOTO
SAcRiSTAn GARciA
SAncHeZ AnGOnOvA
SAncHeZ PiTA
SAncHeZ RODRiGueZ
SAncHeZ SAncHeZ
SÁncHeZ SAnTOS
SAnTiAGO ALiSTe
SiLLeRO De cASTRO
SuALDeA De AnDRÉS
TAmAmeS GARciA
TORRALBO BRAGADO
TORReRO cASADO
TuRRiOn RODRiGueZ
vAQueRO mARcOS
veciLLA RODRiGO
vicenTe PeRniA

NOMBRE
AnA mARiA
vicTOR
mARÍA cRuZ
LeTiciA
mARiA DeL PiLAR
enRiQue
eZeQuieL
FeRnAnDO
JAime
ALeJAnDRO
JOSuÉ mARTÍn
mª JeSuS
evA
RAQueL
cRiSTinA
ALmuDenA
SAnDRA
iÑiGO
PABLO
GuiLLeRmO JOSe
DieGO

DNI
****4737*
****5271*
****6805*
****5841*
****0981*
****9022*
****4214*
****6271*
****5749*
****2354*
****4024*
****5289*
****4016*
****4473*
****9997*
****1525*
****3276*
****1887*
****4468*
****4399*

APELLIDOS
AnTOLin mOTA
cALLAu BARRiO
cAnTALAPieDRA DieZ
FeRnAnDeZ LOPeZ
FRADe BLAS
GALLeGO LucAS
GeJO mARinO
GiL mARTineZ
GOmeZ SiLLeRO
JARRin HeRnAnDeZ
JimeneZ JimeneZ
LOGeDO SARABiA
mARTineZ GARciA
mATeLLAn AmiGO
PeReZ DeLGADO
RODRiGueZ muLAS
SAcRiSTAn FeLTReRO
SÁncHeZ BALLeSTeRO
SAncHeZ QuiRinO
SeRRADiLLA mOnTeRO

NOMBRE
MOTIVOS DE EXCLUSION
GuiOmAR
4
mARiA JeSuS
3
JOSe AnTOniO
2
mARiA cARiDAD
4
ALBeRTO
1
BeATRiZ
3
BeGOÑA
3
cLARA
3
OScAR
1
iRene
1
OviDiO
1
FRAnciScO miGueL
4
JuLiO
1
SiLviA
1
ROBeRTO
2
cAROLinA
1
emmA
2
SOniA
1
cLARA
1
cRiSTinA
1

(*) causas de exclusión:
1. no acredita pago de la tasa por derechos de examen (Base 3.3.).
2. Pago incorrecto de la tasa por derechos de examen (Base 3.3.).
3. Fuera de Plazo (Base 3.2.).
4. no acredita certificación expedida por el Servicio Público de empleo. (Base 3.3).
R-202201362
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Excluidos:
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Segundo.- Que una vez aprobadas, se expongan en el tablón de anuncios de
esta corporación y se publiquen en el Boletín Oficial de la de Zamora, los aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días para la subsanación de posibles errores, contados a partir del siguiente a la publicación de las listas en el mencionado boletín.
Lo manda y firma el ilmo. Sr. Alcalde Presidente, de lo que yo, el Secretario,
certifico.

R-202201362
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Zamora, 11 de mayo de 2022.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VILLALPANDO
Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 10.1.b) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa,
contra dicho acuerdo elevado a definitivo podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de castilla y León,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
AneXO
Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la ocupación
de terrenos de uso público local con mesas y sillas con finalidad lucrativa
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales este Ayuntamiento
establece la Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas
con finalidad lucrativa que se regirá por la presente ordenanza.
Artículo 2.- Hecho imponible.
2.1.- constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local que se deriva de la instalación de
terrazas y estructuras auxiliares de establecimientos dedicados a la hostelería en
R-202201348
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Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo provisional de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la ocupación de terrenos de
uso público local con mesas y sillas con finalidad lucrativa, adoptado por el Pleno
del Ayuntamiento de villalpando, en sesión celebrada el día 14 de marzo de 2022,
cuyo anuncio fue publicado el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en su
sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia número 33, de fecha 16 de
marzo de 2022, y no habiéndose presentado reclamaciones contra dicho acuerdo
provisional, el mismo se entiende definitivamente adoptado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 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, procediéndose, en el Anexo al presente anuncio, a la publicación del texto
definitivo e integro de la modificación aprobada, la cual entrará en vigor y comenzará a aplicarse al día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
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la vía pública con mesas, sillas, tablados, tribunas y otros elementos análogos, con
finalidad lucrativa.
2.2.- no se encuentran sujetas a la presente tasa las terrazas que se instalen
en terrenos de uso privado y no integrados en el viario municipal.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.
3.1.- Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas y jurídicas, como las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, beneficiarias del aprovechamiento especial del dominio público local que constituye el
hecho imponible.
3.2.- en consecuencia, quedan obligados al cumplimiento de la obligación tributaria las personas o entidades a cuyo favor se hubiera otorgado la autorización
para la ocupación del dominio público, o, en su caso, las personas o entidades que
efectivamente ocupen el domino público, cuando dicha ocupación se lleve a cabo
sin autorización.
Artículo 4.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija e irreducible por cada mes de
ocupación, en función de los elementos objeto de la ocupación.

Artículo 6.- Periodo impositivo y devengo.
6.1.- el periodo impositivo será trimestral.
6.2.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de la
obtención de la licencia que autorice el uso privativo o el aprovechamiento especial.
6.3.- el devengo y exigibilidad de la tasa es independiente y compatible con
cualquier otra tasa por ocupación de la vía pública.
Artículo 7.- Normas de gestión.
7.1.- Las personas físicas o jurídicas interesadas a que se refiere la presente
ordenanza deberán presentar en el Ayuntamiento la correspondiente solicitud de
licencia, la cual se regirá por lo establecido en la ordenanza municipal reguladora
de la utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos por la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa.
7.2.- Las cantidades exigibles con arreglo a la presente ordenanza de liquidarán trimestralmente por cada aprovechamiento solicitado y serán irreductibles por
el periodo trimestral autorizado.
7.5.- el pago de la tasa mediante ingreso directo o domiciliado en la entidad o
entidades colaboradoras designadas por el Ayuntamiento
7.6.- Las autorizaciones y licencias concedidas estarán sometidas a la inspección municipal en cualquier momento y si se comprobase que la ocupación es
R-202201348
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Artículo 5.- Tarifa.
5.1.- el importe de la tasa vendrá determinado por la aplicación de la tarifa prevista en el apartado siguiente del presente artículo.
5.2.- La tarifa de la tasa será de 0,20 euros por velador y día, en todo el municipio.
5.3.- en la correspondiente licencia que el Ayuntamiento conceda para la ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas se determinará el número
máximo de veladores que pueden ser objeto de ocupación en cada caso concreto.
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superior a la autorizada, por cada velador en exceso se abonará el 200% de la tarifa establecida.
Artículo 8.- Infracciones y sanciones.
en todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal entra en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.

R-202201348
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villalpando, 12 de mayo de 2022.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VILLALPANDO
Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 10.1.b) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa,
contra dicho acuerdo elevado a definitivo podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de castilla y León,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
AneXO
Modificación del artículo 5 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por el suministro municipal de agua potable
Artículo 5.- Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de licencia o autorización
de acometida a red de agua consistirá en una cantidad fija de 72 euros. en el caso
de segunda o sucesivas autorizaciones de acometida, debido a la baja temporal y
voluntaria del usuario en el servicio, la cuota tributaria consistirá en una cantidad
fija de 31,00 euros.
2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de
agua, se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos
utilizada en la finca en cada periodo. A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:
Facturación trimestral.
- cuota de servicio trimestral: 6,00 euros.
- De 0 hasta 18 metros cúbicos, por trimestre: 0,00 euros.
- De 18 a 45 metros cúbicos, por trimestre: 0,32 euros.
R-202201349
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Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo provisional de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por el suministro municipal de agua potable, de la tasa de saneamiento y depuración y de la tasa por la
recogida de basuras, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de villalpando en
sesión celebrada el día 14 de marzo de 2022, cuyo anuncio fue publicado el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, en su sede electrónica y en el Boletín Oficial de
la Provincia número 33, de fecha 16 de marzo de 2022, y no habiéndose presentado reclamaciones contra dicho acuerdo provisional, el mismo se entiende definitivamente adoptado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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, procediéndose, en el Anexo al
presente anuncio, a la publicación del texto definitivo e integro de la modificación
aprobada, la cual entrará en vigor y comenzará a aplicarse al día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
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- De 45 a 90 metros cúbicos, por trimestre: 0,40 euros.
- De 90 a 135 metros cúbicos, por trimestre: 0,49 euros.
- De 135 a 300 metros cúbicos, por trimestre: 0,58 euros.
- De 300 a 500 metros cúbicos, por trimestre: 0,69 euros.
- De 500 a 1.000 metros cúbicos, por trimestre: 0,85 euros.
- A partir de 1.000 metros cúbicos, por trimestre: 1,06 euros.
3.- en los supuestos en los que no sea posible proceder a la lectura del contador del usuario, por ausencia del mismo, se exigirá la cuota de servicio trimestral,
liquidándose la totalidad de lo consumido cuando se realice lectura, en el recibo
correspondiente al periodo inmediato posterior.
4.- en el caso de consumo de agua en obras de nueva planta o reforma y/o
reparación es obligatoria la instalación de contador para la medición y facturación
de dicho consumo.

Artículo 5.- Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de saneamiento se exigirá por una sola vez en régimen
de autoliquidación en el momento de solicitar el servicio y en la primera utilización
de la vivienda, local o inmueble y consistirá en una cantidad fija de 70,00 euros. en
todo caso la instalación de la acometida de saneamiento será de cuenta del interesado.
2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de saneamiento y depuración de aguas residuales se determinará en función del volumen de
agua consumido a través de la red de abastecimiento domiciliario de agua potable,
medido en metros cúbicos, con independencia del caudal vertido.
3.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán las siguientes tarifas:
a) Saneamiento.
- cuota de servicio trimestral: 3,82 euros.
- De 0 hasta 18 metros cúbicos, por trimestre: 0,00 euros.
- A partir de 18 metros cúbicos, por trimestre: 0,21 euros.
b) Depuración.
- cuota de servicio trimestral: 9,55.
- De 0 hasta 18 metros cúbicos, por trimestre: 0,00 euros.
- De 18 a 500 metros cúbicos, por trimestre: 0,53 euros.
- A partir de 500 metros cúbicos, por trimestre: 0,69 euros.
Modificación del artículo 5 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la recogida de basuras
Artículo 5.- Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija trimestral, por unidad o
local, que se determinará en función de la naturaleza y destino del inmueble.
2.- A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:
- viviendas unifamiliares: 15,92.
- merenderos y similares no integrados en vivienda: 9,55.
- Garajes y cocheras particulares no integradas en vivienda: 3,18.
R-202201349
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Modificación del artículo 5 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
de saneamiento y depuración
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- Garajes para uso no particular hasta 5 plazas: 6,37.
- Garajes para uso no particular de más de 5 plazas y hasta 10 plazas: 9,55.
- Garajes para uso no particular de más de 10 plazas y hasta 20 plazas: 12,73.
- Garajes para uso no particular de más de 20 plazas: 20,16.
- Locales sin negocio o actividad comercial: 6,37.
- comercios y tiendas de productos no perecederos: 20,16.
- Oficinas, despachos profesionales y similares: 20,16.
- comercios y tiendas de productos perecederos: 40,32.
- Supermercados: 82,76.
- Almacenes sin actividad industrial o comercial: 20,16.
- Pequeños talleres y obradores de hasta 50 m2: 20,16.
- Talleres y pequeñas industrias de más de 50 m2 y hasta 100 m2: 39,26.
- industrias y fábricas de más de 100 m2 y hasta de 500 m2: 53,05.
- industrias y fábricas de más de 500 m2 y hasta de 1.000 m2: 82,76.
- industrias y fábricas de más de 1.000 m2: 109,28.
- Bares, café-bares, cafeterías, tabernas y similares: 82,76.
- Hoteles, hostales, posadas y similares, sin restaurante:
- De menos de 10 empleados: 79,58.
- De 10 o más empleados: 85,94.
- Hoteles, hostales, posadas y similares, con restaurante:
- De menos de 10 empleados: 159,15.
- De 10 o más empleados: 172,94.

R-202201349
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villalpando, 12 de mayo de 2022.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CASASECA DE CAMPEÁN
Anuncio
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de mayo de 2022, se ha aprobado la
siguiente oferta de empleo público, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo
2 y en las Disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público:
PeRSOnAL LABORAL:
GRUPO DE COTIZACION
10

DESCRIPCION
Operario-Alguacil

VACANTES
1

FECHA DE ADSCRIPCIÓN
02-05-2001

casaseca de campeán, 11 de mayo de 2022.-el Alcalde.

R-202201350
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contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Alcalde, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contenciosoAdministrativo de Zamora, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio de la resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MATILLA LA SECA
Anuncio
Acuerdo del Pleno de fecha 7 de abril de 2022 del Ayuntamiento de matilla la
Seca por el que se aprueba definitivamente el Presupuesto municipal para el ejercicio 2022.
Siendo definitivo el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general para
el ejercicio 2022 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este
Ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de
conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen
del mismo por capítulos:
ReSumen

Estado de Gastos

1
2
4
6
7

Denominación

1. Operaciones no financieras

1.1 Operaciones corrientes
Gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total presupuesto de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Importe

6.636,31
16.290,19
1,00
35.843,73
1,00
58.772,23

Estado de Ingresos
Capítulo

1
3
4
5

Denominación

1. Operaciones no financieras

1.1 Operaciones corrientes
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas precios públicos y otros ingresos . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Importe

7.247,58
3.893,11
18.062,81
633,00

R-202201351
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Capítulo
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Capítulo
7

Denominación

1.2 Operaciones de capital
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total presupuesto de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 24

Importe
28.935,73
58.772,23

PLAnTiLLA De PeRSOnAL
Personal funcionario:
- Secretario-interventor.
- Grupo: A1.
- nivel: 30.
- escala de Habilitación nacional. 1 (Agrupado con Ayuntamiento de Riofrío de
Aliste-Fresno de la Ribera).
Personal laboral:
- 1 trabajador servicio limpieza a tiempo parcial.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo
170 y 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que
establecen las normas de dicha Jurisdicción.
matilla la Seca, 12 de mayo de 2022.-el Alcalde.
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contra el presente acuerdo, cabrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de castilla y León con sede en valladolid, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, de conformidad con lo prescrito por el art. 171 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales y los arts. 10.1b, 25.1 y 46 de la Ley Reguladora de la jurisdicción contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998, y sin perjuicio de que
pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime procedente.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

FRESNO DE LA RIBERA
Anuncio
Acuerdo del Pleno de fecha 8 de abril de 2022 del Ayuntamiento de Fresno de
la Ribera por el que se aprueba definitivamente el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2022.
Siendo definitivo el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general para el
ejercicio 2022 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento,
Bases de ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con
el art. 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
ReSumen

Estado de Gastos

1
2
4
6
7

Denominación

1. Operaciones no financieras

1.1 Operaciones corrientes
Gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total presupuesto de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Importe

148.584,11
245.550,00
7.001,00
334.078,23
1,00
735.214,34

Estado de Ingresos
Capítulo

1
2
3
4
5

Denominación

1. Operaciones no financieras

1.1 Operaciones corrientes
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas precios públicos y otros ingresos . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Importe

97.290,97
4.882,10
45.428,31
78.027,37
404.471,31

R-202201352
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Capítulo
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Capítulo
7

Denominación

1.2 Operaciones de capital
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total presupuesto de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 26

Importe
105.114,28
735.214,34

PLAnTiLLA De PeRSOnAL
Personal funcionario:
- Secretario-interventor.
- Grupo: A1.
- nivel: 30.
- escala de Habilitación nacional. 1 (Agrupado con Ayuntamiento de Riofrío de
Aliste-matilla la Seca).
Personal laboral:
- 1 trabajador servicio limpieza.
- 1 operario servicios múltiples (alguacil).
- 1 AeDL.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo
170 y 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que
establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Fresno de la Ribera, 12 de mayo de 2022.-el Alcalde.
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contra el presente acuerdo, cabrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de castilla y León con sede en valladolid, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, de conformidad con lo prescrito por el art. 171 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales y los arts. 10.1b, 25.1 y 46 de la Ley Reguladora de la jurisdicción contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998, y sin perjuicio de que
pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime procedente.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

AYOÓ DE VIDRIALES
Anuncio de aprobación inicial
Por el Pleno municipal del Ayuntamiento de Ayoó de vidriales, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2022, se acordó la aprobación inicial de la de modificación de créditos, expediente 80/2022, en la modalidad de suplemento de crédito
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento: https://ayoodevidriales.sedelectronica.es.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
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www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 5RAMRGZN4ZWWMM3RHCHS57YFY | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 52

Ayoó de vidriales, 12 de mayo de 2022.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

QUINTANILLA DEL MONTE
Anuncio
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha
27/12/2021, el proyecto de “escudo y bandera municipal de este Ayuntamiento”, se
somete el expediente a información pública por plazo de veinte dias hábiles, a los
efectos de que los interesados puedan examinarlo y en su caso presentar las alegaciones que estimen convenientes.
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Quintanilla del monte, 12 de mayo de 2022.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
MALVA
Anuncio
Asunto: exposición pública de la cuenta General del Ayuntamiento de malva,
correspondiente al ejercicio 2021.
en cumplimiento con lo prevenido en el artículo 212 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
comisión especial de cuentas, celebrada con fecha 10 de mayo de 2022, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo de
quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar
las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

R-202201355
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malva, 12 de mayo de 2022.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
MALVA

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento de Malva
(Zamora), para el ejercicio economico 2022
el Pleno del Ayuntamiento de malva, en sesión celebrada con fecha 10 de
mayo de 2022, aprobó inicialmente el Presupuesto General, Bases de ejecución y
la plantilla de personal para el ejercicio económico 2022.
De conformidad con lo previsto en el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente por plazo de quince días, a contar desde aquél en el
que tenga lugar la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Zamora, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno.
De conformidad con el acuerdo adoptado al amparo de lo dispuesto en el precitado artículo 169.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el
citado plazo no se formulan reclamaciones.
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malva, 12 de mayo de 2022.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

ALFARAZ DE SAYAGO
Anuncio
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alfaraz de Sayago, por el que se aprueba la cuenta General.
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
comisión especial de cuentas, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo de quince días, durante los cuales quienes se
estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes. A su vez, estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento.

R-202201357
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Alfaraz de Sayago, 12 de mayo de 2022.-el Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 57 - LUNES 16 DE MAYO DE 2022

Pág. 32

III. Administración Local
AyunTAmienTO

CASTRONUEVO DE LOS ARCOS
Por Resolución de Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2022 han sido aprobados
los siguientes padrones:
Agua y alcantarillado 1.er trimestre 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 21 de la ley 7/1985, reguladora de las bases del
Régimen Local, se abre un plazo de exposición pública durante el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán formular las
reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de que no se formulara reclamación de ningún género.
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castronuevo de los Arcos, 12 de mayo de 2022.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

PALACIOS DE SANABRIA
Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2022, ha sido nombrado
don elías matías Rodríguez, en el cargo de Primer Teniente de Alcalde, y don
Jesús Fernández Pérez, en el cargo de Segundo Teniente de Alcalde, lo que se
publica a efectos de lo dispuesto en del artículo 46.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

R-202201364
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Palacios de Sanabria, 12 de mayo de 2022.-el Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 57 - LUNES 16 DE MAYO DE 2022

Pág. 34

V. Otros anuncios oficiales
cOnSORciO PROvinciAL De PRevención y eXTinción
De incenDiOS, SALvAmenTOS y PROTecciOn civiL De ZAmORA
Anuncio de convocatoria y bases para la creación de una Bolsa de Trabajo
en la categoría de Bombero.
mediante Resolución de esta Presidencia de fecha 12 de mayo de 2022, se ha
acordado la aprobación de la convocatoria para la creación de una Bolsa de
Trabajo con la categoría de Bombero de este consorcio, así como las bases que
han de regirla, que a continuación se transcriben:
BASeS

Segunda.- Entrada en vigor y vigencia de la bolsa.
La bolsa resultante de esta convocatoria entrará en vigor el día 14 de agosto de
2022, una vez transcurrido el periodo de vigencia de tres años previsto en la bolsa
creada por resolución de la Presidencia del consorcio de fecha 13 de agosto de
2019, o bien con anterioridad a la citada fecha en caso de que la bolsa actual no
cubra las necesidades para la que fue creada.
La bolsa constituida tendrá una validez de tres años, salvo que se estime conveniente la creación de una nueva bolsa con anterioridad o se realice una convocatoria para la provisión definitiva de plazas vacantes, en cuyo caso se establecerá la creación de una bolsa de trabajo resultante de las pruebas que a tal efecto se
realicen.
esta convocatoria se publicará, íntegramente en la sede electrónica de este
consorcio, http://consorcioincendioszamora.sedelectronica.es, en la página web
del consorcio, http://www.cpbzamora.es y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora, publicándose los restantes anuncios hasta la celebración de los ejercicios,
en la sede electrónica del consorcio, en la página web del consorcio y en el tablón
de anuncios del consorcio.
Los aspirantes que resulten nombrados quedarán sometidos desde el momento de la toma de posesión al régimen de incompatibilidades vigente.
Tercera.- Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso oposición libre que se convoca, será necesario:
a) Ser español, nacional de uno de los estados miembros de la unión europea
o persona de otra nacionalidad a la que se apliquen los Tratados celebrados
R-202201365
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Primera.- Objeto de la convocatoria y caracteristícas de las plazas.
La presente convocatoria tiene como objeto la creación de una bolsa de trabajo, para la contratación en régimen de interinidad de personal con la categoría de
Bombero de este consorcio, encuadrada en el Grupo c, Subgrupo c1, escala de
Administración especial, Subescala de Servicios especiales, clase Servicio de
extinción de incendios, que hayan de ser cubiertas por motivo de vacaciones, permisos, licencias, incapacidad temporal, cambio de situación administrativa o cualquier otra situación que requiera una cobertura temporal de las plazas de bombero de este consorcio.
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Cuarta.- Presentación de instancias.
Los interesados presentarán la instancia dirigida al Presidente del consorcio,
en la que habrá de hacerse constar, necesariamente, nombre y apellidos del interesado, fecha de nacimiento, número del D.n.i, domicilio, plaza a la que se opta.
en el Anexo iv de estas bases se acompaña modelo de solicitud. el mismo modelo estará disponible en la página web del consorcio.
el domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos
de notificación, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al
consorcio de extinción de incendios y Salvamento de Zamora de cualquier cambio de domicilio.
en dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de instancias.
A la instancia se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación,
siendo su omisión motivo de exclusión:
a) copia auténtica del Documento nacional de identidad o documento acreditativo análogo.
b) Justificante que acredite el abono de la tasa por derechos de examen. en
ningún caso la presentación del justificante de pago supondrá la sustitución
del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud de participación.
R-202201365
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por la unión europea y ratificados por españa, para la aplicación de la libre
circulación de trabajadores, o cualquier extranjero con residencia legal en
españa en los mismos términos que el artículo 57 del RD Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) estar en posesión de la titulación de Bachiller o técnico o título equivalente
(Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado, etc…) que permita el
acceso al Subgrupo c1, de clasificación de funcionarios de los previstos en el
artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. en el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por
la autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.
en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
d) no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de 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.
en el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su estado, en los mismos términos, el acceso al empleo
público.
f) Ser titular del permiso de conducir de la clase c del Reglamento General de
conductores.
Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias y gozar de los mismos hasta el momento del
nombramiento.
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el plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a
partir del día siguiente al de publicación de las bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora.
La instancia, así como la documentación a la que se refiere la presente base,
se presentarán, preferentemente, por vía electrónica en la sede electrónica del
consorcio, así como en los restantes registros electrónicos de cualquier administración pública, siendo necesario identificarse a través de cualquiera las modalidades admitidas.
Asimismo podrá presentarse de manera presencial en el Registro del
consorcio, c/ Doctor carracido, s/n. Acc. colegio universitario, c.P.: 49006,
Zamora, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. Los documentos originales en papel deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, para la incorporación al
expediente electrónico de una copia autentica de aquellos, devolviendo los originales al interesado.
También podrá presentarse en cualquiera de las formas que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas.
Los derechos de examen se fijan en 32 euros que serán abonados, durante el
plazo de presentación de instancias, mediante transferencia a la cuenta número
eS60 3085 0058 0114 0478 8612, a nombre de este consorcio, que se encuentra
abierta en la entidad caja Rural de Zamora, mediante cualquier medio del que quede
constancia del ingreso, debiendo consignar como concepto el nombre del aspirante
y la plaza a la que se aspira, aún cuando sea impuesto por persona distinta.
en ningún caso la mera presentación y pago de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
La falta de pago de la tasa en el plazo de admisión de solicitudes, determinará
la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas.
A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, resguardo
acreditativo de haber ingresado el importe de la tasa por derechos de examen.
cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o
administrativa que constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución
alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas
selectivas por causas imputables al interesado.
Proteccion de datos.- Dando debido cumplimiento a lo establecido en el
Reglamento de la unión europea 2016/679 del Parlamento europeo y del consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos,
el aspirante consiente el tratamiento de los datos personales contenidos en su instancia que se restringirá a la finalidad mencionada, y no serán cedidos salvo en los
supuestos previstos por la ley.
R-202201365
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c) copia auténtica del título académico acreditativo de estar en posesión de la
titulación académica requerida.
d) copia auténtica del permiso de conducir en vigor.
e) Originales o copias auténticas acreditativos de los méritos que se aleguen
para la fase de concurso.
Toda la documentación estará en castellano.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 57 - LUNES 16 DE MAYO DE 2022

Pág. 37

Sexta.- Tribunal Calificador.
6.1.- Composición.
Los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a
las exigidas para el acceso a las plazas convocadas. el Tribunal calificador estará
constituido por cinco funcionarios/as de carrera de cualquier Administración
Pública que deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el
puesto que pretende consignarse (c1). uno de ellos será designado como presidente y otro como secretario/a.
el Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos que
habrán de designarse simultáneamente con los titulares del mismo. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie.
La composición nominativa será publicada en la sede electrónica del consorcio,
en el tablón de anuncios y en la página web del consorcio a efectos de reclamaciones o para su recusación, en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
Presidencia del consorcio, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público. Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el citado artículo
conforme determina el art. 24 de la misma Ley.
6.2.- Asesores especialistas.
cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así
lo aconsejasen, el Tribunal, por medio de su presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, de empleados públicos del consorcio, de
otras Administraciones Públicas o del sector privado que colaborará, con voz pero
sin voto, exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal.
R-202201365
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Quinta.- Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Presidente del
consorcio aprobará mediante Resolución la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. La Resolución se publicará en la sede electrónica y en la página web del consorcio y en el Tablón de
anuncios del consorcio, indicando el lugar en el que se encuentran expuestas al
público las listas de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los
defectos que motiven su exclusión o, en su caso, su no inclusión expresa en la lista
definitiva.
Terminado el plazo de subsanación, el Presidente dictará Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente. La
Resolución será publicada en la sede electrónica del consorcio, en la página web
del consorcio y en el Tablón de anuncios del consorcio.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común.
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6.3.- Actuaciones y constitución del tribunal calificador.
Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más
de la mitad de sus miembros titulares o suplentes, con derecho a voto, y siempre
la del presidente y secretario.
Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de
la convocatoria; no obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos en
las mismas. Adoptará sus decisiones por mayoría mediante votación nominal. en
caso de empate, se repetirá la votación; si persiste el empate, éste lo dirimirá el
presidente con su voto.
entre las facultades se incluyen la de descalificar a los aspirantes y, en consecuencia, no puntuar sus pruebas, cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases
de la convocatoria, o su comportamiento suponga un abuso, fraude o incumplimiento de las normas dictadas por el Tribunal (falsificar ejercicios, copiar, ofender
al Tribunal, etc.).
Los miembros del Tribunal calificador observarán la confidencialidad y el sigilo
profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas en sus reuniones, no
pudiendo utilizar fuera de ellas la información que posean.
Los acuerdos del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
supuestos y en la forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
el Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas en el Boletín
Oficial de la Provincia. Los anuncios de celebración de segundo y restantes ejercicios se efectuarán por el tribunal en la sede electrónica del consorcio, en la página web del consorcio y el Tablón de anuncios del consorcio, con al menos veinticuatro horas de antelación a la señalada para la iniciación de los mismos.
Las calificaciones de las pruebas se harán públicas en la sede electrónica del
consorcio, en la página web del consorcio y en el tablón de anuncios del
consorcio.
Séptima.- Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
7.1.- Realización de las pruebas.
La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas, se dará a conocer en la sede electrónica del consorcio, en página web del
consorcio, así como en el tablón de anuncios del consorcio, como mínimo con
quince días naturales de antelación. el orden de los ejercicios podrá ser alterado
por el Tribunal calificador a la vista del número de aspirantes a las pruebas y al
desarrollo normal de éstas.
en el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de
modificar el lugar, fecha o la hora de celebración del primer ejercicio deberá publicarse en la sede electrónica del consorcio, en la página web del consorcio, así
como en el tablón de anuncios del consorcio.
una vez comenzadas las pruebas selectivas, los anuncios de celebración de
segundo y restantes ejercicios se efectuarán por el tribunal en la página web del
consorcio y en el Tablón de anuncios del consorcio, con al menos cuarenta y ocho
horas de antelación a la señalada para la iniciación de los mismos.
R-202201365
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Las calificaciones de las pruebas se harán públicas en la sede electrónica del
consorcio, en la página web del consorcio y en el tablón de anuncios del consorcio.
7.2.- Identificación de los aspirantes.
el Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán estar provistos del Documento nacional de
identidad o documento acreditativo análogo.
en la realización de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, el
anonimato de los aspirantes.

7.4.- Plazo desde la conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente.
Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente, deberán transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.
Los anuncios de celebración de las pruebas se harán públicos con doce horas
de antelación, como mínimo, si se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho
horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
Octava.- Proceso selectivo.
el proceso selectivo será concurso oposición y constará de las siguientes fases.
8.1.- Fase de Oposicion.
consistirá en la realización de los siguientes ejercicios.
Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio, que constará de dos partes realizadas en unidad de acto:
- Primera parte. consistente en contestar en un tiempo máximo de 45 minutos,
un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas,
siendo una de ellas la correcta, extraídas de los temas de la Parte General y
del Grupo i de la Parte específica que figuran en el Anexo i, referentes 8 preguntas a la Parte General y 32 preguntas al Grupo i de la Parte específica.
- Segunda parte. consistirá en contestar en un tiempo máximo de 45 minutos,
un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas,
siendo una de ellas la correcta, extraídas de los temas del Grupo ii de la Parte
específica que figura en el Anexo i.
el primer ejercicio, tipo test, será calificado de 0 a 40 puntos. La no superación
de la primera parte del mismo, determinará que no se proceda a la corrección de
la segunda parte.
R-202201365
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7.3.- Llamamientos y orden de actuación de los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo
casos de fuerza mayor invocados con anterioridad, debidamente justificados, y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterio. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado, determinará, automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en
los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.
el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «v», de conformidad con lo previsto en la Resolución de
23 de junio de 2021, 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 (Boletín
Oficial del estado de 28 de junio).

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
La primera parte puntuará 20 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 10 puntos. cada respuesta correcta puntuará 0,50 puntos y cada respuesta incorrecta penalizará con 0,16 puntos, no puntuando ni
penalizando las preguntas no contestadas.
La segunda parte puntuará 20 puntos, no pudiendo pasar al segundo ejercicio los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos; cada respuesta
correcta de esta parte puntuará 0,50 puntos y cada respuesta incorrecta penalizará con 0,16 puntos, no puntuando ni penalizando las preguntas no contestadas.
el tribunal publicará en el tablón de anuncios, en la sede electrónica y en la
página web del consorcio la relación provisional de aspirantes que hubieran
superado el cada parte de este ejercicio conforme se establece en esta base.
cualquier alegación, o reclamación o petición de revisión de la puntuación otorgada por el tribunal, se podrá realizar durante los tres días naturales siguientes
a la publicación.
Si no se producen alegaciones, la relación provisional quedará elevada a definitiva. Si se producen alegaciones, tras el estudio de las mismas, se publicará la
relación definitiva de aspirantes que hubieran superado el ejercicio.
Segundo ejercicio: consistente en superar las pruebas físicas cuyo desarrollo
se recoge en el anexo ii de las presentes Bases. el hecho de no realizar o no superar alguna de las pruebas llevará consigo no poder pasar a la siguiente prueba.
el ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superar el
ejercicio obtener la marca mínima en cada una de las pruebas siendo eliminatorias todas ellas, obteniéndose la calificación final de este tercer ejercicio de la
media aritmética de las calificaciones de las cuatro pruebas recogidas en el
anexo ii según el baremo establecido en el mismo.
Los aspirantes deberán aportar en el momento del llamamiento para este
ejercicio un certificado médico, en impreso oficial, con fecha inferior a dos meses
a contar desde el día en que se celebre el primer ejercicio, que lo considere apto
de las condiciones establecidas en el Anexo iii, así como de poder realizar las
pruebas físicas especificadas en el Anexo ii. Sin este documento no se podrán
realizar las pruebas físicas, debiendo ser aportado en el momento previo a la realización de la prueba, no siendo válidos ni fax, ni fotocopias. el órgano de
Selección comprobará los requisitos de los certificados médicos, antes del inicio
de los ejercicios de que consta la prueba. el incumplimiento de alguno de los
requisitos expuestos conllevará, para el aspirante, su eliminación del proceso de
selección y la pérdida de los derechos de participación.
en el transcurso de las pruebas físicas o una vez finalizadas las mismas se
podrá realizar, a criterio del tribunal, control del consumo de estimulantes o de
cualquier tipo de droga que altere las condiciones físicas de los aspirantes, siendo eliminados de la oposición los que resulten positivos. estos controles serán
conformes a los parámetros exigidos por las federaciones deportivas.
el tribunal publicará la puntuación provisional de los aspirantes conforme se
establece en esta base. cualquier alegación, o reclamación o petición de revisión
de la puntuación otorgada por el tribunal, se podrá realizar durante los tres días
naturales siguientes a la publicación de la puntuación del ejercicio en el tablón
de anuncios y página web municipal.
Si no se producen alegaciones, la relación provisional quedará elevada a definitiva. Si se producen alegaciones, tras el estudio de las mismas, se publicará la
relación definitiva de aspirantes que hubieran superado el ejercicio.
R-202201365
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A) Servicios prestados, hasta un máximo de 4 puntos.
experiencia en cualquier administración pública, con relación funcionarial o
laboral, en la plaza de bombero y las categorías refundidas en dicha categoría tal
como recoge la Disposición Transitoria 1.6 de la Ley de Protección ciudadana de
castilla y León, o en empresa privada en puesto de trabajo de bombero o bombero-conductor: hasta un máximo de 4 puntos, a razón de 0,05 puntos por cada mes
completo de servicio, sumándose todos los periodos trabajados y despreciándose
la fracción final resultante inferior a un mes completo.
Los servicios prestados en la Administración Pública se acreditarán mediante
certificación expedida por la correspondiente Administración en la que figure el
tiempo trabajado y el puesto de trabajo ocupado.
Los servicios prestados en la empresa privada se acreditarán mediante informe
de vida laboral o certificación de cotizaciones expedida por la Seguridad Social
acompañada inexcusablemente del certificado o informe de la empresa correspondiente o nóminas o contratos de trabajo, donde consten el tiempo trabajado y el
puesto de trabajo ocupado.
no serán acumulables los periodos de prestación de servicios que sean simultáneos en el tiempo.
B) cursos de formación y perfeccionamiento, hasta un máximo de 4 puntos.
cursos relacionados con las funciones propias de los servicios de extinción de
incendios y salvamentos impartidos por las diferentes Administraciones Públicas.
Se computará a 0,025 puntos por hora de curso.
normas de valoración de los cursos de formación y perfeccionamiento:
1.º- Sólo serán valorados los cursos de carácter teórico práctico, que versen
sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de la
plaza a la que se opta, que hayan sido acreditados, impartidos, financiados
o cofinanciados por alguna Administración Pública.
2.º- no se puntuarán aquellos cursos que no tengan certificadas las horas de
duración documentalmente.
3.º- no serán objeto de valoración los cursos que formen parte de un plan de estudios para la obtención de una titulación académica. A estos efectos, se entenderá como un solo curso la realización de distintas ediciones del mismo curso.
4.º- caso que el aspirante presente dos o más diplomas, certificados, etc. sobre
cursos realizados que a juicio del Tribunal tengan el mismo contenido, sólo
se valorará uno de ellos.
R-202201365
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8.2.- Fase Concurso.
Se celebrará tras la fase de oposición, y únicamente se valorarán los méritos a
los aspirantes que hayan superado los dos primeros ejercicios de la fase de oposición. esta fase no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para
superar la fase de oposición. La fase de concurso se procederá de acuerdo con el
baremo que figura a continuación.
A los efectos de la valoración de méritos, se precisa expresamente que no
serán valorados los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que, aun siendo
invocados, no sean debidamente acreditados en el plazo de presentación de instancias por los solicitantes, mediante cualquiera de los medios autorizados en
derecho, sin que proceda requerimiento de subsanación posterior al efecto por
parte de la Administración, ya que el número de méritos alegables, en su caso, no
son requisito imprescindible para la admisión del aspirante.
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5.º- cuando el aspirante presente dos o más diplomas, certificados, etc. sobre
cursos a los que se les haya dado igual o similar denominación, pero cuyo
contenido sea diferente, se valorarán todos ellos.
c) Por estar en posesión de la autorización para gobierno de embarcaciones de
recreo: 2 puntos.

Novena.- Calificacion definitiva.
La bolsa estará constituida por aquellos participantes en el proceso selectivo
que hayan aprobado, al menos, la primera parte del primer ejercicio, y estará dividida en tres bloques. el orden de prelación quedará establecido de acuerdo a de
la siguiente manera:
- Bloque primero: Los aspirantes que, habiendo superado los dos primeros ejercicios de la fase de oposición, obtengan mayor puntuación en la suma de las
calificaciones obtenidas en esos ejercicios más la fase de concurso. en caso
de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
1.º- mayor puntuación en la fase de oposición.
2.º- mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
3.º- mayor antigüedad en la prestación de servicios en la categoría objeto de
la convocatoria en plaza de funcionario o laboral o contratado por empresa privada.
4.º- en caso de persistir el empate se realizará un sorteo.
- Bloque segundo: Los aspirantes que obtengan mayor puntuación en la suma
de las calificaciones obtenidas en las dos pruebas de las que consta el primer
ejercicio. en caso de empate se realizará un sorteo.
- Bloque tercero: Los aspirantes que obtengan mayor puntuación en la calificación obtenida en la primera prueba del primer ejercicio. en caso de empate se
realizará un sorteo.
Décima.- Listado de la bolsa de trabajo.
concluidas las pruebas, tras las calificaciones, el tribunal publicará en la sede
electrónica del consorcio, en el tablón de anuncios y en la página web del
consorcio el listado de los aspirantes que entran a formar parte de la Bolsa de
Trabajo por el orden de prelación establecido en la base anterior, elevándola a la
Presidencia la propuesta para su aprobación definitiva y publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, en la sede electrónica del consorcio, en el tablón de anuncios y en la página web del consorcio.
Décimo primera.- Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
11.1.- Criterios generales de contratación.
La oferta firme de nombramiento o contratación a las personas integrantes de
R-202201365
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Tercer ejercicio: Reconocimiento médico.
Los aspirantes incluidos en la lista definitiva de aprobados deberán superar un
reconocimiento médico que será realizado en el momento en que les sea ofrecido
por primera vez un contrato de trabajo y lo acepten.
el reconocimiento médico, que es obligatorio, tendrá carácter eliminatorio. La
calificación será “Apto” o “no apto”.
La no superación del reconocimiento médico supondrá el decaimiento del aspirante a su derecho a estar en la bolsa.
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11.2.- Llamamientos.
Simultáneamente a la oferta en firme al primer candidato al que corresponda
podrán realizarse ofertas a los siguientes candidatos según su orden de prelación,
condicionadas al rechazo por parte de quienes le preceden.
La oferta de empleo se efectuará de forma telefónica, realizando un mínimo de
tres llamadas en horario de mañana y de tarde (de 8:00 a 15:00 horas en las mañanas y de 16:00 a 18:30 horas en las tardes), y simultáneamente a la primera llamada telefónica por correo electrónico remitiendo una oferta, de la que se solicitará
acuse de recibo, detallando las características de la oferta. en ambos casos, se
indicará al interesado que dispone de veinticuatro horas para dar una respuesta.
Aquellas personas que, una vez incluidas en la bolsa de trabajo, cambien sus
datos de localización, deberán comunicarlo inmediatamente a los efectos de su
actualización.
Si resultara fallido el intento de oferta o ésta no se respondiera en el plazo otorgado al efecto, se entenderá rechazada la misma.
el resultado de dicha oferta una vez impreso se incorporará al expediente, tanto
si sólo consta el acuse de recibo del correo remitido al interesado, aunque no
hubiera surtido efecto. Del resultado de la conversación telefónica se dejará nota
en el expediente diligenciando la fecha y hora de las llamadas, así como su resultado.
Ante una oferta de empleo su destinatario podrá manifestar su renuncia a la
misma, bien tácitamente en los términos de lo expresamente mediante escrito por
cualquier medio que deje constancia de la misma.
Para formular una renuncia no será necesario alegar justa causa.
Se podrá, si así se desea, remitir escrito de petición de exclusión de la bolsa
con carácter definitivo.
R-202201365
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las bolsas se efectuará siguiendo rigurosamente el orden de las mismas, de tal
modo que se ofrezca el contrato o nombramiento al primer candidato que ocupe el
puesto de la bolsa con mejor prelación. Si éste no responde o renuncia al nombramiento se ofrecerá, según el orden de prelación de la bolsa, de forma sucesiva a
los situados a continuación del anterior, y así hasta llegar al que lo acepte (excepto a quienes vengan prestando servicios motivados por alguna de esas causas), o
en su defecto al último puesto de la bolsa. en caso de incidencias que pudieran
presentar los aspirantes, se estará a lo previsto en el apartado de régimen disciplinario de estas bases.
en los casos de contratos causados por cambio de situación administrativa o
comisión de servicios de un funcionario y plazas vacantes, los puestos serán ofertados a todos los integrantes de la lista, por orden, pudiéndose, por lo tanto, renunciar al puesto que se estuviere desarrollando para acogerse al nuevo. Si una persona que estuviese trabajando renunciase a la oferta de uno de estos contratos, no
se le volverá a llamar hasta que se encuentre en lista de espera de nuevo. cuando
haya varias plazas a cubrir, o peticiones de contratación, se ofrecerán al primero
que le corresponda para que elija y se continuará sucesivamente.
Se tendrán en cuenta criterios de continuidad para aquellos contratos que las
circunstancias que lo motivaron, así lo aconsejen.
La persona que finalice la relación de servicios de carácter interino, se entenderá que está disponible para ser contratada nuevamente cuando las necesidades
de los servicios así lo requieran, respetándose su puesto en el orden de la bolsa
de trabajo.
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11.3.- Régimen disciplinario.
el rechazo de una oferta o la renuncia de un contrato sin causa justificada
supondrán pasar al último puesto de la lista. el aspirante que no atienda dos invitaciones por parte del consorcio, sin justificación, será dado de baja definitiva de
la bolsa de trabajo. A estos efectos se actualizará periódicamente la lista y se publicará en la página web del consorcio.
en caso de rechazo justificado de una oferta o contrato, se respetará el orden
de la lista de la bolsa de empleo para posteriores plazas a cubrir. no obstante para
ser requerido nuevamente el interesado deberá comunicar por escrito al consorcio
que ha desaparecido la causa que justificó tal rechazo.
Podrán considerarse como causas justificadas:
1.- enfermedad acreditada, a través de un informe médico oficial.
2.- encontrarse trabajando en el momento de la designación, en los supuestos
de incompatibilidad.
3.- La realización de un curso impartido por un centro Oficial que impida el desempeño del trabajo, y demostrando fehacientemente la asistencia al mismo.
4.- Acreditar mediante contrato de trabajo, nombramiento o certificación administrativa estar desempeñando un puesto de trabajo en otra administración
o empresa privada por un tiempo superior al que se le ofrece.
5.- La interrupción del contrato en el consorcio a resultas de las condiciones del
punto anterior.
Todas las causas deberán ser debidamente acreditadas.
R-202201365
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Los aspirantes a los que les sea ofrecido, por primera vez, un contrato, presentarán en el consorcio, dentro del plazo de 7 días naturales deberán contados a partir de la aceptación de la oferta de contrato, los documentos acreditativos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad y del permiso de conducción,
acompañadas del original para su compulsa.
b) copia autenticada o fotocopia, acompañada del original para su compulsa,
del Título exigido en la convocatoria.
c) Declaración jurada o promesa de 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 de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
d) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad e incompatibilidad.
Los interesados comparecerán durante cualquiera de los días expresados, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, en las oficinas del consorcio, c/ Doctor carracido
s/n (Acc. colegio universitario Zamora) c.P. 49006 Zamora.
Si dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, el aspirante no presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación de
la convocatoria.
Asimismo, previo al nombramiento, deberán someterse al pertinente reconocimiento médico, y superarlo con la calificación de Apto. caso de no obtener dicha calificación
no se procederá a su nombramiento y decaerá en su derecho a estar en la bolsa.
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Décimo segunda.- Normativa supletoria.
en todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo prescrito en 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, la ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen local, Real decreto legislativo 781/1986, de
18 de abril, aprobatorio del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen local, 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, 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
disposiciones aplicables y concordantes.
Décimo tecera.- Incidencias.
La actuación del Tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la
convocatoria, no obstante, lo cual, queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concursooposición en todo lo no previsto en estas bases.
Decimo cuarta.- Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella
y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma previstos en la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas lo que se hace público
para general conocimiento.
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Zamora, 12 de mayo de 2022.-.el Presidente del consorcio, Jose Luis Prieto
calderón.
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AneXO i
PARTe cOmÚn
1.- La constitución española de 1978. características, estructura y contenido.
Los principios constitucionales y valores superiores. Los derechos y deberes fundamentales.
2.- Organización territorial de estado. Las comunidades Autónomas.
constitución de las Autonomías. Los estatutos de Autonomía.
3.- el estatuto de Autonomía de castilla y León: Organización de la
comunidad y régimen de competencias. Atribuciones de los órganos de
gobierno de la comunidad.
4.- La Administración Local. concepto y características. Principios constitucionales. Regulación jurídica. entidades que la integran.
5.- La Provincia: concepto y elementos. La organización provincial. competen-cias.
6.- el procedimiento administrativo común. concepto, naturaleza y principios
generales del procedimiento administrativo. Fases del procedimiento.
7.- el personal al servicio de las administraciones locales. concepto y clases.
8.- Políticas de igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la
violencia de género.

1.- Reglamento interno del personal de la escala operativa del consorcio provincial de prevención y extinción de incendios, salvamentos y protección
civil de Zamora: Funciones del personal.
2.- Reglamento interno del personal de la escala operativa del consorcio provincial de prevención y extinción de incendios, salvamentos y protección
civil de Zamora: Régimen disciplinario.
3.- Acuerdo de las condiciones de trabajo del personal del consorcio provincial de prevención de incendios, salvamentos y protección civil de Zamora.
4.- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
5.- Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección ciudadana de castilla y León:
Servicios para la asistencia ciudadana.
6.- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código
Técnico de la edificación; Documento básico “Si 4”: instalaciones de protección contra incendios.
7.- Teoría del fuego. combustiones. Triángulo y Tetraedro del fuego. Tipos de
incendios. evolución de los incendios. Transmisión de los incendios.
8.- Teoría de la extinción. mecanismos de extinción. Agentes extintores.
Aplicaciones, usos, ventajas e inconvenientes de los agentes extintores.
9.- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios: extintores de
incendio, sistemas de hidrantes contra incendios.
10.- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios: Sistemas de
bocas de incendios equipadas, sistemas de columna seca.
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PARTe eSPecÍFicA
GRuPO i

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
11.- incendios en interior. caracterización. Técnicas de intervención. valoración
de incendios en interior. Tácticas de intervención.
12.- incendios industriales. características. Técnicas de intervención.
valoración de incendios industriales. Tácticas de intervención.
13.- incendios de vegetación. conceptos, factores, combustibles forestales.
Factores de su comportamiento y clasificación.
14.- valoración de intervenciones en incendios forestales. Técnicas de intervención en incendios de interfaz urbano-forestal. Tácticas de intervención.
15.- Rescate en accidentes de tráfico. Tipos de accidentes, vehículos, elementos de seguridad en los vehículos.
16.- Rescate en accidentes de tráfico. Herramientas neumáticas: cojines elevadores. Herramientas hidráulicas; equipos de separación y corte.
17.- Rescate en accidentes de tráfico. Técnicas de intervención: zonificación,
aseguramiento, estabilización, excarcelación, extracción. valoración y tácticas de intervención, ofensivas y defensivas.
18.- equipos de Protección individual para bomberos. Protección contra el
calor. normativa. normalización. clasificación.
19.- equipos de Protección individual para bomberos. Protección respiratoria.
características generales. máscara. equipo de Respiración Autónomo.
compresor de aire. capucha de rescate. mascarilla.
20.- equipos de Protección individual para bomberos. Protección contra agentes químicos.
21.- equipos de protección individual: Rescate en altura, material específico.
22.- equipos y herramientas de extinción. Bombas. Herramientas de excarcelación. Herramientas de arrastre y elevación. Herramientas manuales.
Herramientas de corte.
23.- vehículos de bomberos. normativa europea. Legislación de tráfico sobre vehículos prioritarios. Tipos de vehículos de bomberos, normativa y equipamientos.
24.- Transportes de mercancías peligrosas por carretera: Paneles y etiquetas
de peligro.
25.- Aspectos legales de la intervención del servicio de prevención y extinción
de incendios. Ámbitos de responsabilidad. Obligaciones de actuación.
eximentes de responsabilidad. conductas delictivas en la intervención.
GRuPO ii
1.- La industria en la provincia de Zamora. Principales polígonos industriales
y su ubicación.
2.- vías de comunicación de la provincia de Zamora. Red nacional, autonómica y provincial de carreteras. Red de Ferrocarril.
3.- Geomorfología, Hidrología y Relieve zamorano.
4.- Geografía de la provincia de Zamora. Localidades, municipios, comarcas
y mancomunidades. Ayuntamientos, anejos y entidades locales menores.
5.- espacios naturales de la provincia de Zamora. Lago de Sanabria y alrededores. Lagunas de villafáfila. Arribes del Duero. Reserva natural de la
biosfera.
6.- Zonas de actuación de los parques de bomberos de la provincia de
Zamora. Distribución de los servicios de emergencias en la provincia de
Zamora: Parques de Bomberos, Servicios sanitarios, Guardia civil.
Policías Locales. Agrupaciones de Protección civil.
R-202201365
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7.- edificios de especial interés. estaciones. centros educativos. Bibliotecas.
Residencias para personas mayores. centros de día. centros de salud.
Bienes de interés cultural. Fiestas y eventos tradicionales, populares y religiosos.
AneXO ii
PRueBAS FiSicAS
Primera prueba: Press banca.
Posición inicial: en posición decúbito supino (boca arriba) sobre un banco, agarrando una barra con ambas manos en extensión total de brazos. La distancia del
agarre será ligeramente superior a la anchura de los hombros. Ambas manos
deberán agarrar la barra con todos los dedos, con el dorso de la mano hacia la
cabeza y con el pulgar en oposición del resto de los dedos, rodeando la barra.
ejecución: a la orden o señal de comienzo el aspirante elevará la barra con
ambas manos desde el pecho hasta realizar la extensión total del codo, debiendo
realizar un mínimo de 15 extensiones o empujes los aspirantes masculinos y de 11
extensiones o empujes las aspirantes femeninas en un tiempo máximo de 40
segundos con una resistencia de 40 kg.
medición: mediante cronómetro manual para el tiempo y a la vista sobre las
extensiones realizadas. no se contabilizarán las extensiones que comiencen sin
tocar el pecho con la barra, y las que no extiendan completamente el codo.
intentos: uno.
invalidaciones: no realizar las repeticiones mínimas en el tiempo marcado.

Extensiones Hombres
De 15 a 19 extensiones
De 20 a 24 extensiones
De 25 a 29 extensiones
De 30 a 34 extensiones
De 35 a 39 extensiones
40 o más extensiones

Extensiones Mujeres
De 11 a 15 extensiones
De 12 a 20 extensiones
De 21 a 25 extensiones
De 26 a 30 extensiones
De 31 a 35 extensiones
36 o más extensiones

Puntuación
5 puntos
6 puntos
7 puntos
8 puntos
9 puntos
10 puntos

Segunda prueba: Lanzamiento de balón medicinal.
Lanzamiento de balón medicinal de 3 Kgrs (tolerancia ±0,05 Kgrs) a una distancia mínima de 7 metros para los hombres y de 5 metros 50 centímetros para las
mujeres.
Disposición: el aspirante se colocará frente al foso de arena sin rebasar la línea
de lanzamiento.
ejecución: con los pies separados y simétricos y el balón sostenido con ambas
manos por encima y detrás de la cabeza deberá lanzar un balón de 3Kg con todas
sus fuerzas. el aspirante no podrá efectuar carrera antes de lanzar el balón.
medición: La distancia se medirá desde la línea de lanzamiento hasta la marca
más próxima a la misma, realizada en el suelo por el balón.
intentos: Dos intentos, puntuando el mejor de ellos.
invalidaciones:
Podrán elevar los talones y plantas de los pies, pero sin separarlos del suelo.
R-202201365
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es nulo el lanzamiento cuando el aspirante impulse el balón con una sola mano,
o no lo efectúe por encima de la cabeza.
Será nulo, asimismo, cuando el lanzamiento no alcance la distancia mínima
establecida.
no podrán tocar ni rebasar la línea marcada como tope.
Al terminar abandonarán el lugar por la parte posterior.
calificación: Se aplicará el siguiente baremo:
Distancia Mujeres
De 5 m 50 cm a 6 m 00 cm
> 6 m 00 cm a 6 m 50 cm
> 6 m 50 cm a 7 m 00 cm
> 7 m 00 cm a 7 m 50 cm
> 7 s 50 cm a 8 m 00 cm
> 8 m 00 cm

Puntuación
5 puntos
6 puntos
7 puntos
8 puntos
9 puntos
10 puntos

Tercera prueba: Carrera de 1.000 metros.
Finalidad: medir la capacidad aeróbica.
Posición inicial: De pie, parado, detrás de la línea de salida.
Descripción: el/la aspirante deberá recorrer una distancia de 1.000 metros, en
pista y por calle libre, en un tiempo máximo de tres minutos veinte segundos en el
caso de los hombres; y de tres minutos treinta y cinco segundos en el caso de las
mujeres. La medición será manual, con un cronómetro, que se pondrá en funcionamiento a la señal de comienzo de la prueba y se detendrá cuando el/la aspirante traspase la línea de llegada. Se dispondrá de un solo intento. Se permitirá una
salida nula. no se permitirán zapatillas con clavos. Para esta prueba será de aplicación el Reglamento de la Real Federación española de Atletismo.
Se dará por finalizada la prueba cuando se cumpla alguno de estos supuestos:
el/la aspirante complete los 1.000 metros.
Se cumpla el tiempo máximo establecido para la prueba.
calificación: Se aplicará el siguiente baremo:
Tiempo Hombres
> 3’ 25” a 3’ 30”
> 3’ 20” a 3’ 25”
> 3’ 15” a 3’ 20”
> 3’ 10” a 3’ 15”
> 3’ 05” a 3’ 10”
≤ de 3’ 05’’

Tiempo Mujeres
> 3’ 40” a 3’ 45”
> 3’ 35” a 3’40”
> 3’30” a 3’ 35”
> 3’ 25” a 3’ 30”
> 3’ 20” a 3’ 25”
≤ de 3’ 20”

Puntuación
5 puntos
6 puntos
7 puntos
8 puntos
9 puntos
10 puntos

Cuarta prueba: Natación 50 metros, estilo libre.
Finalidad: medir la capacidad de nado.
Posición inicial: Los aspirantes podrán realizar la salida tanto desde el borde de
salida como desde dentro de la piscina. en este caso deberá tocarse claramente
la pared de dicho borde de salida con una mano o pie.
Descripción: una vez dada la salida acústica los aspirantes realizarán nadando
50 metros en estilo libre, debiendo tocar claramente el borde de llegada con alguna de las manos.
R-202201365
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Distancia Hombres
De 7 m 00 cm a 7m 50 cm
> 7 m 50 cm a 8 m 00 cm
> 8 m 00 cm a 8 m 50 cm
> 8 m 50 cm a 9m 00 cm
> 9 m 00 cm a 9 m 50 cm
> 9 m 50 cm
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medición: Será manual, a pie de piscina.
intentos: Únicamente en un único intento.
invalidación: Se invalidará la prueba y quedará eliminado el aspirante que, aún
cuando haya nadado los 50 m., lo haya hecho sujetándose en alguna parte fija
(corchera) o apoyándose en borde o suelo de la piscina y siempre que haya superado el tiempo máximo establecido de 55 segundos para hombres y de 60 segundos para mujeres.
calificación: Según baremo.
Tiempo Hombres
> 51“ a 55 “
> 47“ a 51 “
> 43” a 47 “
> 39” a 43”
> 35” a 39”
≤ de 35”

Tiempo Mujeres
> 56” a 60”
> 52” a 56”
> 48” a 52”
> 44” a 48”
> 40” a 44”
≤ de 40”

Puntuación
5 puntos
6 puntos
7 puntos
8 puntos
9 puntos
10 puntos

AneXO iii
cuADRO De eXcLuSiOneS mÉDicAS

b) enfermedades generales:
- Obesidad manifiesta en la que el perímetro abdominal exceda de 15 cm. al
torácico.
- infantilismo marcado.
c) enfermedades de los tejidos:
- cicatrices que por su extensión o adherencia a los órganos profundos o al
esqueleto, comprometan el funcionamiento de tales órganos o los movimientos de los miembros.
d) enfermedades del aparato digestivo:
- Falta o pérdida de uno o ambos labios.
- Falta o pérdida total de la mandíbula inferior o parcial de las mandíbulas que
determinen trastornos funcionales graves (masticación, deglución o emisión
de la palabra).
- Falta o pérdida total o parcial de la lengua.
e) enfermedades de los aparatos respiratorio y circulatorio:
- Deformación del tórax que modifique o dificulte la respiración o circulación o
entorpezca los movimientos del tronco.
- varices de intensidad que se marquen claramente en bipedestación.
- Lesiones valvulares. Alteraciones del ritmo cardiaco.
- Hipertensión o hipotensión marcadas.
R-202201365
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a) condiciones básicas:
- Índice de corpulencia de 3 a 5 (índice que se obtendrá dividiendo el peso del
individuo en Kg. por su talla en decímetros).
- Perímetro torácico, máximo-mínimo 4 cm. o superior.
- espirometría mínima: 3.000.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 57 - LUNES 16 DE MAYO DE 2022

Pág. 51

f) enfermedades del aparato locomotor:
- Amputación de cualquier dedo o falange entera del mismo en las manos.
- Falta del dedo gordo del pie.
- Pies planos marcado o con arco plantar poco marcado.
- Atrofias o anquilosis de un miembro que sea incompatibles con los esfuerzos
y/o servicios propios de las funciones a desempeñar.
- escoliosis, cifosis o lordosis, que produzcan asimetría en la bipedestación.
- Acortamiento de una extremidad inferior con asimetría de las articulaciones
coxofemorales en bipedestación.
- Genu várum y genu válgum.
- Lesiones en manos o dedos que produzcan una limitación de flexión o extensión.
g) enfermedad del aparato de la visión:
- Reconocimiento del aparato de la visión y comprobación de la agudeza visual.
Serán causa de inutilidad aquellas en las que con o sin corrección, en cada
uno de los ojos no alcancen los 2/3 de la visión normal. Daltonismo en todos
sus grados.
h) enfermedades del aparato de la audición y el equilibrio:
- Sordera. capacidad auditiva igual o superior al 75% en ambos oídos, sin audífono.
- Padecer vértigo.

AneXO iv
mODeLO De inSTAnciA
D./D.ª ........................................................................................................ con
Dni n.º .........................................., y cuyos datos personales son los siguientes:
Domicilio a efecto de notificaciones: ...................................................................
..............................................., c.P. ..............................., ciudad ...........................,
provincia .............................., fecha de nacimiento .................................., correo
electrónico ........................................................................., teléfonos de contacto
............................................,
enterado de la convocatoria para la creación de una Bolsa de Trabajo con la
categoría de Bombero/a del consorcio Provincial de Prevención y extinción de
incendios, Salvamentos y Protección civil de Zamora, DecLARA:
Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria al efecto con anterioridad a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.
y conociendo las bases que rigen la convocatoria, las cuales acepta, SOLiciTA:
R-202201365
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i) Sistema nervioso:
- epilepsia y/o antecedentes de la misma. convulsiones sin filiar.
- cualquier grado de hiposmia.
- Ataxia.
- esclerosis múltiple.
- Parkinson.
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Tomar parte en las pruebas de selección, para lo cual aporta la siguiente documentación:
- copia auténtica del Dni
- copia auténtica del permiso de conducir.
- Justificante del pago de la tasa por derechos de examen a favor del consorcio
- Titulación exigida en la convocatoria (original o copia auténtica).
- Relación de los siguientes méritos (marque con una X en el cuadro aquellos
méritos presentados):
- certificados de prestación de servicios prestados (relacionar en el reverso).
- copia auténtica de la Autorización Federativa para gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 6 metros de eslora y una potencia máxima de motor
de 40 kw (o título superior que también habilite para este tipo de embarcaciones).
- copia auténtica de los cursos realizados (relacionar en el reverso).
Zamora, .............. de ................................. de 2022.
Fdo.: ..........................................................................

Zamora, 12 de mayo de 2022.-el Presidente del consorcio, Jose Luis Prieto
calderón.
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