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comisarÍa de aGUas

CONCESIÓN de ocupación de terrenos del dominio público hidráulico.
se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión: c- 2406/2017-so
(alBerca-inY)
anUncio de comPetencia de ProYectos
Peticionarios: d. rodrigo Hernández de miguel (72890861c).
destino del aprovechamiento: ocupación de terrenos del dominio público hidráulico.
lugar: embalse de la cuerda del Pozo.
término municipal: soria (soria).
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 105 del reglamento del dominio Público Hidráulico, aprobado por real decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de un mes a
contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Provincia.
durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado, admitiéndose
también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las
condiciones y con la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se
establecen en el artículo 106 del citado reglamento. la presentación, mediante instancia, se
hará ante esta confederación Hidrográfica del duero, c/ muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con el articulo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas).
el desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el articulo 107 del mismo reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del plazo de presentación de peticiones. se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.
soria, 30 de mayo de 2018.– la Jefa de sección, silvia oliva manzano.
1820

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

Concurso-oposición para la provisión con carácter interino de 10 plazas de bombero-conductor
del servicio de extinción de incendios y salvamento de la Excma. Diputación Provincial de
Soria (S.E.I.S.), y constitución de bolsa de empleo.
Bases
I.- Objeto de la convocatoria.
es objeto de la presente convocatoria la elaboración de una lista ordenada de candidatos para
su nombramiento como funcionarios interinos, de la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase Bombero- conductor, integrado en el Grupo c, subgrupo c2
de los establecidos en el art. 76 del rd 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido del
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eBeP, nivel 15, escala administración especial, subescala servicios especiales, adscritas al
s.e.i.s de la excma. diputación Provincial de soria, así como constitución de bolsa de empleo.
la prestación del servicio conlleva una parte presencial en el Parque comarcal de lunes a
viernes y otra de disponibilidad localizada el resto del tiempo de manera que permita la incorporación al servicio operativo en un máximo ordinario de 15 minutos, desde que se haga efectivo el aviso al bombero de la respectiva zona y conforme a la organización y cuadrantes que
se establezcan al efecto por la dirección del servicio.
las retribuciones a percibir serán las establecidas en la ley de Presupuestos del estado para
el Grupo y nivel indicados en el apartado anterior, complemento específico de 8.281,70 €
anuales, así como el concepto de disponibilidad localizada con un importe de 6.626,76 € anuales, el cual incluye las posibles intervenciones en dichos periodos de disponibilidad localizada.
segunda.- condiciones de los aspirantes.- Para ser admitidos en el presente concurso-oposición, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a).- tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del r.d. leg
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del estatuto Básico del empleado Público, sobre acceso al empleo público de nacionales de otros estados.
b) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas del puesto, y no
padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le imposibilite para el ejercicio de las funciones propias del puesto y no estar incurso en el cuadro de exclusiones médicas que figuran
en el anexo iii de las presentes Bases.
c) estar en posesión del título de educación secundaria-loGse, Graduado escolar o certificado de estudios Primarios, Bachiller elemental, Formación Profesional de Primer Grado o
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación
de solicitudes. o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios
completos, así como abonados los derechos para la expedición de aquel título, o fotocopia
compulsada de la credencial que acredite la homologación, en su caso.
d) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las administraciones Públicas.
e) estar en posesión de los permisos de conducir de las clases B y c, para la conducción de
vehículos a que se refiere el reglamento General de circulación.
los aspirantes deberán estar en posesión de todos los requisitos exigidos en la presente convocatoria, el día de finalización del plazo de presentación de instancias y estar en posesión de
los mismos en la fecha de la contratación.
el no cumplimiento de estos requisitos conllevará la exclusión del aspirante.
tercera.- instancias y admisión.- las instancias, solicitando participar en el concurso-oposición, se presentarán en el modelo oficial que figura en el anexo iV en el registro General de
la excma. diputación Provincial de soria durante el plazo de quince días hábiles, iniciándose
el cómputo el día siguiente a la publicación de extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
las instancias, no obstante, podrán presentarse en dicho registro o por cualquiera de las formas previstas en el art. 16.4 de la ley 39/2015 de P.a.c. de las administraciones Públicas.
a la instancia deberán acompañarse necesariamente los siguientes documentos compulsados:
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- Fotocopia del título oficial.
- certificados oficiales de los méritos alegados para la fase de concurso.
- Fotocopia del permiso de conducir en vigor.
el hecho de presentar la instancia implicará que el interesado cumple todos los requisitos
exigidos en la Base segunda, así como la autorización del candidato a la exposición de sus datos personales, nombre apellidos y dni, en el tablón de edictos y en la página web mencionada.
Derechos de examen: de conformidad con lo dispuesto en la tarifa 4 del artículo 6, apartado
1 de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen de la diputación Provincial de soria, se establece una tasa de 10 euros minorada en un 30% por el carácter interino
de las plazas convocadas, debiendo abonar el aspirante, en concepto de derechos de examen la
cantidad final de 7 €, (siete euros) aplicándose a esta cantidad las exenciones o bonificaciones
que a título individual pudieran corresponderle a cada aspirante.
el pago de la tasa se realizará mediante autoliquidación del modelo 012, que se puede obtener a través de internet en la dirección http://www.dipsoria.es, enlace solicitud de autoliquidaciones.
será condición indispensable para la participación en los procesos selectivos haber satisfecho el importe de la tasa, circunstancia que se acreditará con la validación mecánica de la autoliquidación por la entidad Financiera colaboradora cuando el pago se haga efectivo o mediante justificación o carta de pago emitida telemáticamente cuando el pago se realice a través
de internet.
la falta de pago o el pago incompleto en el plazo de presentación de solicitudes señalado en
esta base, determinará la exclusión definitiva del aspirante.
no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
de las pruebas selectivas por causa imputable al interesado.
en ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá la sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma de la solicitud.
exenciones y bonificaciones de la tasa. estarán exentos del pago de la tasa:
Exenciones:
a) los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, y en todo caso los pensionistas
de seguridad social, estarán exentos de dicho pago, debiendo acompañar a la solicitud la certificación acreditativa de tal condición expedida por los órganos competentes en materia de servicios sociales.
b) las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de dos
meses anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria en el BoP. la certificación relativa a la condición de demandantes de empleo se solicitará en el servicio Público de empleo
debiendo acompañarse a la solicitud.
c) los miembros de familias numerosas de categoría especial en los términos del art. 12.1.c)
de la ley 40/2003 de protección de la familia numerosa.
Bonificaciones: se aplicará una bonificación del 50% en el pago de la tasa los miembros de
familia números de categoría general en los términos del art. 1.2.c) de la ley 40/2003, de protección de la familia numerosa.
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la condición de familia numerosa se acreditará mediante fotocopia del correspondiente título actualizado, que deberá ser adjuntado a la solicitud.
Cuarta.- Admisión de aspirantes.
concluido el plazo de presentación de instancias la Presidencia de la diputación Provincial
aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y la publicará en el Boletín
oficial de la Provincia en el tablón de anuncios de la diputación y en la página web
http://www.dipsoria.es (enlace empleo público), concediendo un plazo de diez días hábiles para
reclamaciones que se resolverán positiva o negativamente al aprobar la lista definitiva de admitidos, publicándose de la forma antedicha.
si fueran admitidos todos los aspirantes se procederá, directamente, a la aprobación y publicación de la lista definitiva.
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 42, 43, y 45 de la ley 39/2015, con la publicación de las resoluciones mencionadas en el tablón de anuncios y en la web de la diputación
Provincial, se considerará realizada la oportuna notificación a las personas interesadas.
Protección de datos.
en cumplimiento de 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 datos personales y a la libre circulación de estos datos, el aspirante consiente el tratamiento de los datos personales en ella contenidos, que se restringirá a la finalidad mencionada, y no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la ley.
Quinta.- Tribunal de selección.
el tribunal de calificación será designado mediante resolución de la Presidencia de la diputación que se publicará en el tablón de anuncios adecuándose a las previsiones del art. 60
del rd 5/2015, por la que se aprueba el estatuto Básico del empleado Público.
cualquiera de los miembros del tribunal deberá abstenerse de actuar, cuando concurra en
ellos alguna de las causas del 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 concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el citado artículo conforme determina el art. 24de la misma ley.
el tribunal no podrá constituirse válidamente sin la asistencia de más de la mitad de los
componentes titulares o suplentes.
el tribunal, de acuerdo con el principio de especialidad, o cuando el número de aspirantes
que concurran así lo aconseje, podrá recabar la presencia y colaboración de los auxiliares y/o
asesores especialistas que considere necesarios. tanto los auxiliares o asesores especialistas,
colaborarán con el tribunal calificador exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades
técnicas o prestando apoyo para el correcto desarrollo del proceso, con voz pero sin voto.
Sexta.- Proceso selectivo:
el proceso selectivo será concurso-oposición, constando de una fase de oposición previa, y
posterior baremación de méritos en fase de concurso para aquellos aspirantes que superen la
fase de oposición. en ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para la superación de la fase de oposición.
la calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y de
concurso.
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Fase de oposición: consistirá en la realización de los cuatro siguientes ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:
1. Primer ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio, que constará de dos partes realizadas en unidad de acto:
Primera parte. consistirá en contestar en un tiempo máximo de 30 minutos, un cuestionario
de 40 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta o
más correcta, sobre los temas 19, 20 y 21 que figuran en la Parte específica del anexo i.
segunda parte. consistente en contestar en un tiempo máximo de una hora, un cuestionario
de 100 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta o
más correcta de entre las alternativas planteadas, extraídas del temario que figura como anexo
i, referentes 20 preguntas a la Parte General y 80 preguntas a la Parte específica.
2. segundo ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio, de aptitud física, consistente en
superar las pruebas físicas contenidas en el anexo ii de las presentes Bases.
en los cinco días anteriores a la fecha establecida para la celebración de este ejercicio, cada
uno de los aspirantes deberá aportar certificado médico firmado por un colegiado en ejercicio,
emitido como máximo tres meses antes del día establecido para la ejecución de las pruebas físicas y en el que se haga constar expresamente que el aspirante reúne las condiciones físicas y
sanitarias necesarias y suficientes para la realización de las citadas pruebas físicas que se expresan en el anexo ii, así como que no está incurso en el cuadro de exclusiones médicas que
se establecen en el anexo iii. el certificado médico tendrá que ajustarse estrictamente en su redacción a estos conceptos, no excluyendo la presentación del certificado de la obligación de los
aspirantes de someterse al preceptivo reconocimiento médico a que se refiere la base novena.
el aspirante que no aporte el expresado certificado, no podrá realizar el ejercicio y será excluido del proceso selectivo.
3. tercer ejercicio: de carácter práctico, obligatorio y eliminatorio, que constará de las dos
pruebas siguientes:
3.a) los aspirantes realizarán una prueba a determinar por el tribunal, con el objeto de comprobar el desenvolvimiento individual en altura. Previamente serán dotados del correspondiente equipamiento de seguridad. dispondrán de solo intento y serán clasificados como apto o no
apto.
Posteriormente se realizará una prueba práctica relacionada con la conducción y maniobras
de un vehículo camión del servicio de extinción de incendios y/o pruebas a determinar por el
tribunal, con utilización de cualquier medio material o instalación propia del servicio Provincial de extinción de incendios y salvamento.
3.b) consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo máximo de 60 minutos, un supuesto práctico relacionado con las funciones de Bombero-conductor.
4. cuarto ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio, consistente en la superación de un
test psicotécnico, encaminado a comprobar que los rasgos de actitud y de personalidad del aspirante son los adecuados para el desempeño del cometido de bombero-conductor. dicha prueba se efectuará mediante la realización de uno o varios test de personalidad. la calificación de
este tercer ejercicio será de apto o no apto.
Séptima.- Determinación de la puntuación.
los ejercicios que constituyen la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio y su calificación se determinará por el tribunal y por estas bases.

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 22 de agosto de 2018

Núm. 96

el primer ejercicio, tipo test, será calificado de 0 a 30 puntos, siendo necesario superar las
dos partes que lo componen, de forma que la no superación de la primera parte del mismo, determinará que no se proceda a la corrección de la segunda parte.
la primera parte puntuará 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos; cada respuesta correcta puntuará 0,25 puntos y cada respuesta incorrecta
penalizará con 0,08 puntos, no puntuando ni penalizando las preguntas no contestadas.
la segunda parte puntuará 20 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 10 puntos; cada respuesta correcta de esta parte puntuará 0,20 puntos y cada respuesta incorrecta penalizará con 0,06 puntos, no puntuando ni penalizando las preguntas no
contestadas.
Para el segundo ejercicio, será 15 la nota que corresponde al tiempo o número de repeticiones mínimos marcados en las correspondientes tablas para cada prueba física, grupo de edad y
sexo, y se asignará 30 a la mejor marca que obtenga el opositor, en cada prueba y grupo.
el resto de notas se obtendrá dividendo el valor resultante de la diferencia entre la marca
asignada 15 y la marca máxima obtenida (que se corresponde con menor tiempo o mayor número de repeticiones en cada prueba y grupo) en 5 intervalos y asignando a cada intervalo una
nota del 15 al 30 (los decimales no serán considerados). en caso de no superar una prueba física
(que corresponde con tiempos o números de repeticiones inferiores a las recogidas en las tablas), la valoración se hará dividiendo el valor resultante de la diferencia entre la marca mínima
obtenida (que se corresponde con mayor tiempo o menor número de repeticiones en cada prueba y grupo) en 5 intervalos y asignando a cada intervalo una nota del 0 al 15 (los decimales no
serán considerados).
la nota final se calculará haciendo la media aritmética de todas las pruebas físicas. el opositor que no supere la puntuación de quince una vez resulta la media aritmética, se considerará
no apto.
en el tercer ejercicio se calificarán de 0 a 5 puntos cada una de las dos pruebas que lo integran, siendo necesario alcanzar 5 puntos en cada una de ellas para superar el ejercicio.
en la primera prueba el tribunal valorará la destreza y conocimientos en el manejo de vehículos u otros medios materiales del Parque, así como la calidad y rapidez de ejecución de las
pruebas.
en la segunda prueba se valorarán los conocimientos del tema, el nivel de formación general
del aspirante, la ortografía y la claridad de exposición.
la nota final del tercer ejercicio será la media de las dos pruebas, calificándose cada una de
ellas con la media resultante de las puntuaciones otorgadas por cada miembro del tribunal, eliminando, en todo caso, las puntuaciones máxima y mínima cuando entre éstas exista una diferencia superior a dos puntos; en el supuesto de que haya más de dos notas emitidas que se diferencien en dos o más puntos, sólo se eliminarán una de las calificaciones máximas y otra de
las mínimas.
el cuarto ejercicio, test psicotécnico, se calificará como apto o no apto.
la calificación definitiva se obtendrá por la suma de la fase de concurso y de la fase de oposición. en caso de empate, se resolverá por la mejor puntuación obtenida en la fase de oposición; si persiste el empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
en el tercer ejercicio; si aún persistiese, a la mayor puntuación obtenida en el cuarto ejercicio,
y, por último, si aún se mantuviera el empate, se resolverá por sorteo.
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Fase de concurso:
1. experiencia en puestos de bombero-conductor (máximo 20 puntos):
a. Hasta 15 puntos por experiencia, valorándose los servicios prestados como funcionario o
laboral, en puestos de Bombero o Bombero-conductor en cualquier administración Pública, a
razón de 0,16 puntos por cada mes o fracción igual o superior a 15 días de servicios prestados.
b. Hasta 5 puntos por experiencia como bombero-conductor, con carácter voluntario (no profesional) en cualquier administración Pública, a razón de 0,08 puntos por cada mes o fracción
igual o superior a 15 días de servicios prestados.
los servicios se acreditarán mediante certificación de servicios expedida por la administración que corresponda, en la que figure el tiempo trabajado y el puesto de trabajo ocupado.
2. carnet de conducir. Por posesión de permiso de conducir de la clase e, 3 puntos.
3. otros permisos. Por posesión de autorización para gobierno de embarcaciones de recreo
o superior 2 puntos.
4.- Formación. Hasta 5 puntos por haber realizado un curso básico de formación para bomberos de nuevo ingreso con una duración al menos de 150 horas presenciales en alguna de las
instalaciones, academias o instalaciones autorizadas u homologadas por la Junta de castilla y
león, acreditado por la empresa formadora, la Junta de castilla y león u otra administración
equivalente a juicio del tribunal calificador.
la puntuación máxima de la fase de concurso será de 30 puntos.
Octava.- Comienzo y desarrollo de las pruebas.
los ejercicios de la selección, no podrán comenzar hasta pasado un mes desde la fecha de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. el comienzo del primer
ejercicio se anunciará al menos con quince días naturales de antelación, mediante resolución
de la Presidencia, publicada en el tablón de anuncios de la corporación, y en la página web.
los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo causas de
fuerza mayor apreciadas discrecionalmente por el tribunal, siguiendo el orden de actuación determinado mediante resolución de la secretaría de estado para la administración Pública de
14 de abril de 2018, es decir se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comiencen por la letra "Ñ", pudiendo celebrarse los distintos ejercicios de la oposición el mismo día cuando el número de aspirantes lo permita.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas la publicación de los sucesivos anuncios de celebración de los restantes ejercicios se realizará en el tablón de anuncios de la excma. diputación Provincial de soria, sito en la calle caballeros 17 de soria, y en la página web de diputación.
en cualquier momento el tribunal podrá exigir la identificación personal de los aspirantes.
Novena.- Relación de aspirantes.
concluida la calificación de los aspirantes, el tribunal publicará la relación de aprobados integrantes de la bolsa de empleo por orden de puntuación y elevará dicha relación a la Presidencia de la diputación.
los opositores propuestos que ocupen los diez primeros puestos de la bolsa presentarán en
el servicio de recursos Humanos de la diputación, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los documentos acreditativos de las
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condiciones exigidas para tomar parte en la convocatoria, que se exigen en la Base segunda
que no hayan presentado ya y que son:
9.1 Fotocopia compulsada del d.n.i.
9.2 declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
9.3 Una fotografía tamaño carnet.
los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
únicamente certificación de la administración de la que dependan, acreditando su condición y
demás circunstancias que consten en su expediente personal.
si dentro del plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, los opositores propuestos no
presentan su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, decaerán en su derecho y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la oposición. en este caso, el tribunal podrá formular nueva propuesta a favor de otros aspirantes que hubieran superado todas las pruebas.
Décima.- Toma de posesión.
efectuado el nombramiento por la Presidencia de la diputación como funcionarios interinos,
se procederá a notificarlo a los interesados, estando obligados a tomar posesión en el plazo que
se determine en dicha notificación, salvo causas de fuerza mayor debidamente acreditadas,
compareciendo para ello en el servicio de recursos Humanos de la diputación Provincial de
soria. transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se entenderá que renuncia a la plaza y consiguiente nombramiento.
Undécima.- Curso de formación.
los aspirantes nombrados funcionarios interinos, deberán realizar un curso de formación durante dos meses o el periodo que se determine. dicho curso tendrá una parte de formación básica y otra práctica en un Parque de Bomberos de la diputación de soria a determinar. durante
su realización los alumnos tendrán la consideración de funcionarios interinos en prácticas y
percibirán las retribuciones establecidas en el r.d. 456/1986, de 10 de Febrero.
Quienes no superen el citado curso de formación, serán eliminados definitivamente y, por
tanto, causarán baja en el servicio y en la bolsa de empleo. superado el citado periodo de prácticas, serán nombrados funcionarios interinos.
Podrán quedar eximidos de la realización del citado curso de formación aquellos aspirantes
que hayan prestado servicios al menos durante un año continuado, como Bombero o como Bombero-conductor, en régimen funcionario o laboral, en cualquier administración Pública, en cuyo
caso, serán nombrados por la Presidencia de la diputación como funcionarios interinos.
Duodécima.- Bolsa de Empleo.
los aspirantes aprobados según el orden de puntuación obtenido y aquellos que hubieran superado al menos dos de los ejercicios objeto de las presentes pruebas selectivas, según el orden
de puntuación obtenido en los correspondientes ejercicios, conformarán una Bolsa de empleo
para atender posibles necesidades de personal en puestos de trabajo de la presente categoría
profesional, salvo que expresamente manifiesten su intención de no formar parte de la bolsa de
empleo.
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12.1. llamamientos ofertando nombramientos como funcionarios interinos
- efectuado el llamamiento a un candidato, y si se obtiene comunicación directa con el mismo, dispondrá de 24 horas para dar contestación, desde el momento en el que se efectuó el llamamiento. Pasado ese periodo de tiempo sin contestación alguna, se procederá a llamar al siguiente de la lista, pasando al final de la bolsa de trabajo el candidato llamado y del cual no se
ha obtenido respuesta dentro del plazo establecido.
- efectuado el llamamiento a un candidato, sin obtener comunicación directa con el mismo
pero contactando con algún familiar o persona próxima al mismo o grabándose mensaje en
contestador automático, se aguardarán 2 horas para posible respuesta del candidato llamado.
Una vez transcurrido el tiempo establecido sin obtener respuesta del candidato llamado se pasará a llamar al candidato siguiente, y el candidato del cual no se obtenga respuesta pasará al
final de la bolsa de trabajo.
- en el caso de no obtener comunicación de ningún tipo con el candidato llamado, se realizará una segunda llamada pasada 1 hora y de no lograrse tampoco comunicación, se realizará
una tercera llamada pasadas 2 horas desde la realización de la primera llamada efectuada. si
una vez realizados los tres intentos de comunicación no se lograra la misma, se pasará a llamar
al candidato siguiente. los candidatos no contactados pasarán al final de la bolsa de trabajo.
no obstante, si el candidato llamado, pese a haber transcurrido el tiempo señalado, contactase con la administración antes de que el puesto o contrato hubiese sido ofertado a un candidato posterior, cabrá admitir la aceptación del mismo.
la no justificación del llamamiento en dos ocasiones, en el plazo de cinco días hábiles desde
que se produjo conllevará la exclusión de la bolsa.
la renuncia al nombramiento una vez efectuada la toma de posesión determinará su exclusión de la bolsa.
Una vez que el empleado público, finalice el periodo de nombramiento para el que fue llamado de conformidad con las presentes bases, pasará a ocupar el mismo lugar que ocupaba en
la mencionada bolsa.
12.2. reconocimiento médico:
cuando se realice un llamamiento a un candidato y éste acepte el nombramiento de funcionario interino, con independencia de la obligación que tiene de aportar el certificado médico
previsto en las presentes bases, se le realizará un reconocimiento médico al objeto de comprobar que está exento de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de accidente y de cualquier
deficiencia física o psíquica que pueda constituir una dificultad en la práctica profesional, y/o
aquellas características somáticas que puedan provocar patología en el aspirante debido a la
profesión, de conformidad con el cuadro de exclusiones incluido en el anexo iii de las presente
bases.
si el candidato no supera el reconocimiento médico, será declarado “en suspenso” de la bolsa de trabajo, recuperando la posición que tuviera en la misma cuando acredite la desaparición
de las causas que motivaron su declaración “en suspenso” de la Bolsa durante el plazo de 20
días naturales desde la desaparición de las mismas, mediante documento acreditativo.
12.3. causas justificadas de renuncia:
se considerarán causas justificadas de renuncia -siempre que resulten convenientemente
acreditadas las siguientes:
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a) Hallarse en situación de incapacidad temporal; disfrutar de permiso de maternidad o de
paternidad; y estar en avanzado estado de gestación, circunstancias que habrán de acreditarse
de la siguiente manera:
- situación de incapacidad temporal: mediante la presentación del parte de baja.
- disfrute de permiso de maternidad/paternidad: mediante la presentación de copia de la resolución de la seguridad social de reconocimiento del derecho a la prestación.
- estar en avanzado estado de gestación: mediante el correspondiente informe médico.
- Padecer una enfermedad que le imposibilite para el normal desempeño de las funciones del
puesto de trabajo: mediante un informe médico en el que se detalle tal imposibilidad de desempeñar con normalidad las funciones de su puesto de trabajo.
no se volverá a llamar a tales candidatos en tanto no acrediten documentalmente la desaparición de las referidas circunstancias y la posterior disponibilidad para aceptar ofertas.
Décimotercera.- Incidencias.
el tribunal quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten, y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo, en todo lo no previsto en las presentes
Bases.
Décimocuarta.- Impugnación y normas supletorias.
la presente convocatoria, sus bases y actos derivados de ella y de las actuaciones del tribunal, agotan la vía administrativa y podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
forma establecidos en la ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo común
de las administraciones Públicas, así como en su caso, en la ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa, pudiendo interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su notificación o publicación o recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, desde el día siguientes al de notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido.
ANEXO I
ProGrama Primer eJercicio.
Parte General
tema 1. conocimientos del currículo del título Graduado en eso o equivalente (FP1 o equivalentes). Áreas y volúmenes. cálculo matemático.
tema 2. la constitución española. estructura y contenidos. derechos fundamentales y libertades públicas.
tema 3. organización territorial del estado. la provincia. organización y competencias
provinciales.
tema 4. la administración local. concepto y entidades que comprende. Principios constitucionales del régimen local español. régimen Jurídico.
tema 5. la organización provincial. competencias.
tema 6. el personal al servicio de las entidades locales. clasificación. selección. derechos
y deberes. incompatibilidades.
tema 7. la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. objeto y ámbito de la ley. el principio de igualdad en el empleo público.
tema 8. código técnico de edificación: si art. 11. anexo s4 y s5.
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tema 9. reglamento General de circulación (artículos 67 al 70).
tema 10. ley del sistema nacional de Protección civil (ley 17/15, de 9 de julio): título i,
título ii (capítulo iii y iV).
tema 11. ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. su aplicación
en los servicios de prevención y extinción de incendios: (punto 4, 5 y 6).
tema 12. real decreto 393/2007, norma básica de autoprotección: anexo i, ii y iii.
Parte esPecÍFica:
tema 1. teoría del fuego: conceptos básicos, teoría del fuego, combustiones, triangulo y tetraedro del
fuego, tipos de incendios, trasmisión de incendios.
tema 2. nociones básicas de hidrostática e hidráulica. caudal, velocidad del agua en tuberías y conductos. Presión. Pérdida de carga. reacción debida a las lanzas. Golpe de ariete.
tema 3. instalaciones fijas de agua: boca de incendios equipadas (Bie), columna seca, hidrantes. definición y partes de que consta cada una de ellas. instalaciones, detección, alarma y
extinción de incendios automática.
tema 4 .desarrollo de incendios en el interior, riesgos del trabajo en incendios de interior,
influencia de la aplicación del agua, influencia de la ventilación, influencia de la presurización.
tema 5 .métodos de extinción. normas básicas de actuación. agentes extintores de incendios: definición y clases y propiedades.
tema 6 .materiales de extinción: extintores, instalaciones fijas, mangueras, piezas de unión,
bifurcaciones, lanzas y accesorios. transporte, colocación, utilización y mantenimiento.
tema 7 .rescate en accidentes de tráfico. técnicas de rescate. materiales de excarcelación.
clases y definición.
tema 8 .material de salvamento, evacuación y rescate: escalas, cuerdas, camillas, arneses.
equipos de protección respiratoria. Vestuario y equipos de protección personal.
tema 9. incendios forestales: clases. Proceso de combustión. combustibles forestales. Factores que favorecen la propagación de un incendio forestal. Prevención y extinción. Herramientas manuales.
tema 10. ideas generales de la edificación: estructuras, muros, paredes, arcos, bóvedas, armaduras y cubiertas. apeos, entibaciones y apuntalamientos. definición. nomenclatura de las
piezas más usuales. clases.
tema 11. Vehículos de lucha contra incendios y salvamento. equipamiento y tipos.
tema 12. materias peligrosas: Productos explosivos, inflamables, tóxicos, radiactivos, corrosivos, etc. etiquetas y paneles
tema 13. salvamento y socorrismo: Principios generales de socorrismo. resucitación cardio-pulmonar básica. modificación e inmovilización de accidentados. actuaciones en siniestros y situaciones catastróficas.
tema 14. Herramientas y equipos operativos: ePi, Uniformidad y vestuario del bombero,
equipo de protección individual de las vías respiratorias, equipos y herramientas de extinción,
herramientas manuales, herramientas de corte, herramientas de estricaje y excarcelación, herramientas de arrastre y elevación, herramientas de apeos, equipos nrBQ, equipos de protección para trabajar con tensión eléctrica, equipos para intervenciones con agua, equipos de co-
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municación y orientación, instrumentos de medición, herramientas de generación, iluminación
y señalización.
tema 15. transporte de mercancías peligrosas por carretera. clasificación de las mm. Peligrosas. reconocimiento e identificación. técnicas de intervención.
tema 16. la ley de Protección civil. Principios Generales.
tema 17. código técnico de la edificación: documento básico seguridad incendios. reglamento de instalaciones de protección contra incendios. estructura y contenido.
tema 18. actividades del servicio de extinción de incendios y salvamento. actividades preventivas, operativas y auxiliares. Vehículos de lucha contra incendios y salvamento: tipos y características.
tema 19. la provincia de soria: situación geográfica. territorio. superficie. municipios.
Habitantes. climatología. infraestructuras: (mapa escala 1:200.000 edición 2015 del instituto
Geográfico nacional). Principales accidentes geográficos de la provincia de soria: montañas
de altitud superior a 1.000 metros, picos y valles. ríos más importantes, embalses y lagos. espacios naturales. riesgos de la provincia de soria
tema 20. municipios de la Provincia de soria. red de carreteras de la Provincia Vías de comunicación. infraestructuras. Polígonos industriales.
tema 21. servicio provincial de extinción de incendios de soria. medios, recursos. distribución territorial. convenios con otras administraciones. competencias.

ANEXO II
seGUndo eJercicio. PrUeBas FÍsicas
Presentación de un certificado médico, extendido en impreso oficial y firmado por colegiado
en ejercicio, en el que se haga constar expresamente que el opositor reúne las condiciones físicas y sanitarias precisas para realizar las pruebas físicas que figuran especificadas en el presente anexo, emitido de acuerdo con la fórmula siguiente: “el interesado reúne las condiciones
precisas para realizar las pruebas físicas indicadas en el presente anexo de la “convocatoria para la provisión con carácter interino de 10 plazas de bombero-conductor del servicio de extinción de incendios y salvamento de la excma. diputación Provincial de soria (s.e.i.s) y constitución de bolsa de empleo”

resPonsaBilidad soBre consecUencias soBreVenidas
dUrante la realiZación de las PrUeBas
este certificado médico no excluye las comprobaciones ulteriores que integran el reconocimiento médico establecido como uno de los requisitos de las pruebas selectivas, y que tienen
autonomía propia.
1ª.- Fuerza explosiva tren superior:
dominadas:
disposición: suspendido en una escala o barra, con agarre digito-palmar hacía el frente.
ejecución: se realizarán flexiones de brazos hasta sobrepasar la barbilla el borde de la escala
o barra, y bajar nuevamente hasta la extensión total de brazos y hombros, sin límite de tiempo
realizando el mínimo de repeticiones que corresponda.
medición: Por los técnicos, a la vista
intentos: sólo se realizará un intento
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será motivo de eliminación: descolgarse de la escala o barra, aunque sólo sea de una mano,
sin haber realizado el mínimo de repeticiones que corresponda. tocar con el pie o cualquier
parte del cuerpo el suelo.
Valoración: se realizará según tabla anexa. no serán válidas las flexiones que:
no se inicien con la extensión total de los brazos.
la barbilla no sobrepase el plano horizontal de la barra o escala.
Hasta 25 años
26-33 años
34-41 años
+ 42 años
Hombres
20 rep.
16 rep.
12 rep.
8 rep.
mujeres
16 rep.
12 rep.
8 rep.
4 rep
2ª.- Fuerza explosiva tren inferior:
disposición: el opositor se sitúa detrás de la línea de marca completamente parado, con los
pies a la misma altura y ligeramente separados.
ejecución: dispuesto el aspirante y separando los dos pies de manera simultánea, saltará tan
lejos como pueda, con un mínimo de 2,20 metros los aspirantes masculinos y 1,90 metros para
los aspirantes femeninos.
medición: se efectuará desde la parte de la marca más alejada del foso hasta la huella que
deje el cuerpo del aspirante sobre la arena del foso más próxima a la marca de salida.
intentos: Puedan realizarse dos intentos, contabilizándose el mejor.
invalidaciones: el salto debe hacerse con un solo impulso de los pies, contabilizándose como
nulo aquél en que una vez separados los pies del suelo vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión definitiva. es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y no simultáneo de
los pies sobre el suelo, o el salto en el que el aspirante pise la raya en el momento de la impulsión.
Hasta 25 años
26-33 años
34-41 años
+ 42 años
Hombres
2,10
2,00
1,80
1,60
mujeres
2,00
1,80
1,60
1,50
3ª.- Press de banca:
disposición: el aspirante se colocará sobre el banco, en decúbito-supino, con agarre dígitopalmar un poco más abierto de la anchura de los hombros sobre la barra.
ejecución: con la posición inicial de flexión de codo 90º, tocando la barra con el pecho y la
posición final de extensión total del codo elevando la barra desde el pecho con ambas manos,
se realizarán un mínimo de 20 extensiones o empujes, con una resistencia de 40 kg. los aspirantes masculinos y de 30 kg. los aspirantes femeninos y en un tiempo máximo de treinta segundos.
medición: Por los técnicos, a la vista.
intentos: Un solo intento.
invalidaciones: Parar el ejercicio en flexión de codo y excederse del tiempo establecido como máximo.
Hasta 25 años
26-33 años
34-41 años
+ 42 años
Hombres
33 rep
27 rep
21 rep
15 rep.
mujeres
27 rep
21 rep
15 rep
9 rep.
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4ª.- Velocidad específica (100 mts.):
disposición y ejecución: Partiendo de la posición de parado, el opositor deberá recorrer la
distancia de 100 m. en pista, en la calle asignada, en un tiempo máximo, según tabla anexa.
medición: será manual, con crono que se podrá en funcionamiento a la señal del comienzo
de la prueba y se detendrá cuando el aspirante toque la línea de llegada.
intentos: solo se realizará un intento.
invalidaciones: se considerará intento nulo, siendo causa de eliminación, cuando el aspirante:
– se salga de la calle asignada.
– realice 2 salidas nulas.
– las demás recogidas en el reglamento de la Federación de atletismo de castilla león.
Hasta 25 años
26-33 años
34-41 años
+ 42 años
Hombres
14’’
15’’
16’’
17’’
mujeres
15’’
16’’
17’’
18’’
5ª.- Resistencia aeróbica (1.000 mts.):
disposición y ejecución: Partiendo de la posición de parado, el opositor deberá recorrer la
distancia de 1000 m. en pista, en la calle asignada, en un tiempo máximo, según tabla anexa.
intentos: solo se realizará un intento.
invalidaciones: se considerará intento nulo, siendo causa de eliminación, cuando el aspirante:
– obstaculice a otro opositor.
– se salga por la parte interna de la cuerda de la pista.
– realice 2 salidas nulas.
– U otras recogidas en el reglamento de la Federación de atletismo de castilla y león.
Hasta 25 años
26-33 años
34-41 años
+ 42 años
Hombres
3’ 15’’
3’ 35’’
3’ 55’’
4’ 15’’
mujeres
3’ 30’’
3’ 50’’
4’ 10’’
4’ 30’’
6ª.- Prueba de dominio del medio acuático:
disposición: de pie sobre el pódium de salida, pudiendo utilizarse gafas de natación; será
obligatorio el uso de gorro de baño.
ejecución: a la voz de “Ya” ó pitido, los aspirantes se arrojarán al agua y deberán recorrer
a nado, en estilo libre, una distancia de 50 metros, en una piscina de 25 metros, sin ningún tipo
de ayuda, debiendo superar una zona intermedia de buceo, tanto a la ida como a la vuelta, de
2’50 metros, delimitada por corcheras. el tiempo máximo de ejecución será el establecido en
las tablas. se puede utilizar la técnica de volteo en el viraje y empujarse con las piernas para
realizar el recorrido de vuelta.
medición: será manual, con crono que se podrá en funcionamiento a la señal del comienzo
de la prueba y se detendrá cuando el aspirante toque la línea de llegada.
intentos: Un solo intento.
invalidaciones: excederse del tiempo establecido como máximo. agarrarse o apoyarse en la
corchera o en bordes y paredes de la piscina, salvo en el volteo. Usar aletas, tubo respirador,
manoplas y trajes profesionales de alto deslizamiento
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Hasta 25 años
26-33 años
34-41 años
+ 42 años
Hombres
40’’
44’’
48’’
52’’
mujeres
48’’
52’’
56’’
60’’
realización de las pruebas:
1. las pruebas se llevarán a cabo por el orden establecido en la base y se realizarán en los
días y lugares que asimismo se señale con la debida antelación.
2. durante o una vez finalizadas las pruebas físicas, podrá realizar, a criterio del tribunal,
control de consumo de estimulantes o de cualquier tipo de droga que altere las condiciones físicas de los/las aspirantes, siendo eliminados de la oposición los que resulten positivos o se nieguen a la realización del control.
3. en este sentido, la lista de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como los
métodos no reglamentarios de dopaje, serán los que estén en vigor según disposición del consejo superior de deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y grupos farmacológicos
prohibidos y métodos no reglamentarios de dopaje en el deporte.

ANEXO III
cUadro de eXclUsiones mÉdicas
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.
b) enfermedades generales:
− obesidad manifiesta en la que el perímetro abdominal exceda de 15 cm. al torácico.
− infantilismo marcado.
enfermedades metabólicas graves.
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
f) enfermedades del aparato locomotor:
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− 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 la 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 causas de exclusión los defectos de refracción y las miopías superiores a dos dioptrias o no superar
las ¼ de la escala de Wecker aquellas en las que con o sin corrección.
- 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 solicitUd. BomBero-condUctor
DATOS PERSONALES
dni/niF
Primer apellido
segundo apellido
nombre
......................................................................................................................................................
domicilio
Población
Provincia
......................................................................................................................................................
teléfono
correo electrónico
......................................................................................................................................................
CONVOCATORIA
cuerpo, escala, grupo profesional o categoria
Fecha B.o.P.
Bombero-conductor ......................................................................................................................
titulación
derechos examen
......................................................................................................................................................
el abajo firmante solicita ser admitido a la convocatoria de concurso-oposición a que se refiere la presente instancia y decalra que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne
las condiciones exigidas en la convocatoria, aportando los documentos que se indican:
q Fotocopia titulación académica.
q certificados oficiales de los méritos alegados.
q Fotocopia compulsada permiso conducir en vigor.
q otros:
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si consiente en el tratamiento de sus datos personales y autoriza la publicación de los que se
consideren imprescindibles en el marco del presente proceso selectivo.
en .............................. a ......... de ........................... de ..................
Fdo.: ....................................
ilmo. sr. Presidente de la eXcma. diPUtación ProVincial de soria
soria, 13 de agosto de 2018.– el vicepresidente, Pedro casas soler.
1818
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ÁGREDA

EXTRACTO del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de Junio de 2018 por
la que se convocan ayudas al emprendedor/a y estímulo del crecimiento y de la creación
de empleo en Ágreda (Soria) para el ejercicio 2018, por el procedimiento de concurrencia competitiva, de acuerdo a las siguientes Bases que fueron aprobadas en dicha resolución.
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
Primero. Objeto y finalidad.
las presentes Bases tienen por objeto impulsar e incentivar económicamente la actividad
empresarial, del pequeño comercio interior del municipio. esencial para el mantenimiento de
los servicios esenciales, básicos y necesarios con que debe contar un municipio, al margen de
promover el trabajo autónomo como alternativa al trabajo por cuenta ajena.
Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente convocatoria aquellas
personas emprendedoras que creen su propio puesto de trabajo vinculado al comercio interior y que hayan iniciado y desarrollado su actividad a partir del ejercicio 2012 hasta la fecha y estar empadronados en el municipio de Ágreda al tiempo del inicio de la actividad y
durante el tiempo de percepción de la subvención y que cumplan con el resto de requisitos
establecidos en las Bases.
Tercero. Plazo de presentación de solicitudes.
las solicitudes se formularán en el modelo que figura como anexo de la convocatoria. se
dirigirán al sr. alcalde-Presidente del ayuntamiento, y se presentarán en el registro de entrada
del ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas, en el plazo de 15 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia.
lo que se hace público para general conocimiento.
Ágreda, 10 de agosto de 2018.– el alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
1819
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en las oficinas municipales de este ayuntamiento y a los efectos del artículo 17 del real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales, se halla expuesto al público el acuerdo provisional,
adoptado por la corporación en Pleno en sesión celebrada el día 10 de agosto de 2018, de modificación de la ordenación para la regulación de las tasas que se detallan:
ordenanza nº 2: tasa recogida domiciliaria de Basura.
los interesados legítimos a que hace referencia el artículo 18 del texto citado podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, contra la aprobación
de dicha/s modificación/es de la/s ordenanza/s con sujeción a las normas que se indican a continuación:
a) Plazo de exposición pública y de presentación de reclamaciones: treinta días hábiles a
partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: ayuntamiento.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento en Pleno.
alcubilla de avellaneda, 17 de agosto de 2018.– el alcalde, Gustavo a. marín Puente. 1830

ALDEALPOZO

el ayuntamiento Pleno de aldealpozo, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de agosto
de 2018, ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas y particulares que ha de regir la adjudicación del contrato de arrendamiento para el cultivo agrícola de 53,86,38 hectáreas, divididas en 2 lotes, de fincas rústicas propiedad del ayuntamiento de aldealpozo, por procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de
adjudicación: el precio más alto. en cumplimiento de lo acordado, se hacen publicar las siguientes cláusulas:
1.- Objeto del contrato: arrendamiento para el cultivo agrícola de 53,86,38 hectáreas de fincas rústicas, divididas en dos lotes:
lote nº 1: Parcela nº 10.062; Polígono 1; superficie: 4,55,28 hectáreas.
Parcela nº 20.062; Polígono 1; superficie: 1,25,22 Hectáreas.
Parcela nº 30.062; Polígono 2; superficie: 27,98,26 Hectáreas.
Parcela nº 40.062; Polígono 2; superficie: 11,24,56 Hectáreas.
Parcela nº 50.062; Polígono 2; superficie: 00,84,04 Hectáreas
Parcela nº 60.062; Polígono 2; superficie: 00,11,09 Hectáreas
5,00,00 hectáreas de la Parcela nº 173 del Polígono 2.
lote nº 2: Parcela nº 85; Polígono 2; superficie: 2,13,18 hectáreas.
Parcela nº 156; Polígono 2; superficie: 00,74,75 hectáreas.
2.- Presupuesto base de licitación: el tipo de licitación anual que servirá de base en la subasta es el siguiente:
lote nº 1: 9.789,02 € (192,00 € Ha/año), al alza.
lote nº 2: 552,83 € (192,00 € Ha/año), al alza.
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3.- Duración del contrato: la duración del contrato será la de cinco años o campañas agrícolas.
4.- Pago del precio: el pago anual del precio del arrendamiento que resulte de la licitación
y contrato se hará efectivo por el adjudicatario, por adelantado, el primer año a la firma del contrato y el resto de años antes del día 30 de septiembre de cada uno de los restantes años de duración del contrato.
la falta de pago del precio en el plazo establecido será causa de resolución del contrato.
5.- Garantía provisional:
lote nº 1: 293,67 €.
lote nº 2: 16,58 €.
6.- Garantía definitiva: 5 por 100 del precio total de adjudicación de los cinco años de contrato.
7.- Capacidad para contratar: están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar y no estén afectadas por ninguna de las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 71 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector Público, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.
8.- Presentacion de proposiciones, formalidades, documentos adjuntos. lugar y plazo de presentación: las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción “ Proposición para tomar parte en el procedimiento abierto para el arrendamiento de fincas
rústicas propiedad del ayuntamiento de aldealpozo.
lote nº .............
dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres a y B, cerrados, con la misma inscripción referida en el apartado anterior y un subtítulo.
el sobre a se subtitulará “ documentación acreditativa de la personalidad y características
del contratista y garantía depositada “. Y contendrá los siguientes documentos:
- Fotocopia del d.n.i. del licitador cuando se trate de persona física o fotocopia de quien ostente la representación pública administrativa y escritura de constitución de la sociedad mercantil debidamente inscrita en el registro mercantil cuando el licitador fuese persona jurídica.
- declaración jurada de no estar incurso en prohibiciones de contratar.
- resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional.
- certificaciones acreditativas de estar el licitador al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.
el sobre B se subtitulará “ oferta económica “ con el siguiente modelo:
d. ....................................................................., con domicilio en ..........................................,
municipio ............................................................... y d.n.i. número ....................., en nombre
propio (o en representación de ..............................................................., como acredito por ......
................................), enterado del anuncio publicado por el ayuntamiento de aldealpozo en el
Boletín Oficial de la Provincia número ......., de fecha ................. y del pliego de cláusulas administrativas y particulares que ha de regir en el procedimiento abierto para el arrendamiento
para el cultivo agrícola de 53,86,38 hectáreas, divididas en 2 lotes, de fincas rústicas, cuyos
particulares conoce y acepta íntegramente, toma parte en el mismo, comprometiéndose a llevar
a cabo el arrendamiento del lote nº ........ por la cantidad anual de ................................................
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..................... euros (en letra y número), haciendo constar que no está incurso en ninguna de las
prohibiciones que establece el artículo 71 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos
del sector Público. (lugar, fecha y firma del licitador).
los licitadores podrán presentar las proposiciones en la secretaría del ayuntamiento, en horario de atención al público, o por correo en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo
16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Púbicas, durante el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al
de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta las 14,00 horas. si el último día del plazo fuese inhábil o sábado, se ampliará el plazo al primer día hábil
siguiente.
cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora
de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al ayuntamiento de aldealpozo la
remisión de la oferta mediante telegrama en el mismo día, consignándose el título completo del
objeto del contrato y nombre del licitador. sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la documentación si es recibida por el ayuntamiento de aldealpozo con posterioridad a
la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. en todo caso, transcurridos
dos días hábiles siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será
admitida.
aldealpozo, 10 de agosto de 2018.– la alcaldesa, maría luisa morales carramiñana. 1812

ALMAZÁN

Por acuerdo de la Junta de Gobierno local de este ayuntamiento en sesión de fecha 13 de
agosto del 2018, se aprobó la oferta empleo Publico 2018 correspondiente a las plazas que a
continuación se reseñan para el año 2018
Personal FUncionario
Funcionarios de carrera:
Grupo
Escala
Subescala
N.º Vacantes
Clase
c1
admón. especial
servicios especiales
2
agente Policía local
en cumplimiento del artículo 91 de la ley 7/1985, de 2 de abril, de la ley reguladora de las
Bases de régimen local, el artículo 70 del texto refundido de la ley del estatuto Básico del
empleado Público aprobado por el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
almazán, 14 de agosto del 2018.– el alcalde, José antonio de miguel nieto.
1821

CAÑAMAQUE

aprobado provisionalmente por resolución de alcaldía la tasa de agua, basura y alcantarillado, correspondiente al ejercicio de 2017 de este municipio de cañamaque, en cumplimiento
de la normativa local vigente, se somete a información pública por término de ocho días, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente en el Boletín Oficial de la Provincia,
a fin de que cuantos sean interesados, puedan presentar las reclamaciones que consideren pertinentes. dicho Padrón, se considerará aprobado definitivamente, si no se formulare reclamación alguna.
cañamaque, 8 de agosto de 2018.– el alcalde, Jesús muñoz Vaquerizo.
1825
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Por resolución de alcaldía de fecha 7 de agosto de 2018 se aprobó la resolución cuya parte
dispositiva se transcribe literalmente:
resolUción de alcaldÍa
Visto que corresponde a los tenientes de alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de
sus funciones y por el orden de su nombramiento, al alcalde o alcaldesa, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones,
así como desempeñar las funciones del alcalde o alcaldesa en los supuestos de vacante en la
alcaldía hasta que tome posesión el nuevo alcalde.
Visto que durante los días comprendidos entre el 1 y el 23 de septiembre la sra. alcaldesa s
encontrará ausente del municipio por motivos personales.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del régimen local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales, aprobado por real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
resUelVo
Primero. delegar en la totalidad de las funciones de la alcaldía, en el Primer teniente de
alcalde d. José luis alejandre morales en los términos del artículo 23.3 ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del régimen local, durante el período comprendidos entre los
días 1 y 23 de septiembre ya la sra. alcaldesa se encontrará ausente de municipio por motivos
personales
seGUndo. la delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la
de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.
tercero, el órgano delegado ha de informar a esta alcaldía, a posteriori, y, en todo caso,
cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como
se prevé en el artículo 115 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales, aprobado por real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
cUarto. la delegación conferida en el presente decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta
alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.
QUinto. la presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la corporación en la primera sesión que esta celebre.
seXto. en lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las
previsiones de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y del
reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales
aprobado por real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la
delegación se establecen en dichas normas.
lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo
44.2 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades
locales, aprobado por real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Fuentelmonge, 14 de agosto de 2018.– la alcaldesa, noemí moreno Peña.
1824
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GÓMARA

HERRERA DE SORIA

en la intervención de esta entidad local, y conforme disponen los arts. 112 de la ley 7/85,
de 2 de abril, y 169.1 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 encuentra expuesto al
Público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2018 aprobado
inicialmente por el Pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2018.
los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 151.1 de la ley
39/88 citada a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el
art. 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de Presentación: registro General
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
Herrera de soria, 10 de agosto de 2018.– el alcalde, Juan José Peñaranda díez.
1826
el Pleno de este ayuntamiento, en sesión de fecha 21 de junio de 2018, aprobó inicialmente
el expediente de modificación de crédito nº 1/2017, del Presupuesto de la entidad local para
el ejercicio económico 2017, bajo la modalidad de crédito extraordinario financiado con bajas
por anulación.
conforme a lo establecido en los artículos 181 y 169 del real decreto legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas
locales, y artículos correspondientes del real decreto 500/1990, el expediente queda expuesto
al público por plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones en el Pleno.
se considerará definitivamente aprobado si transcurrido el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
Herrera de soria, 10 de agosto de 2018.– el alcalde, Juan José Peñaranda díez.
1828
Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio 2017, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la comisión
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el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2018, aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito 1/2018 (crédito extraordinario) que afecta
al Presupuesto General para el año 2018.
lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169.1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales se somete a información al público por término de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que durante dicho plazo los posibles interesados lo puedan examinar y
formular cuantas alegaciones estimen oportunas. de no presentarse ninguna alegación contra el
citado expediente, el mismo se entenderá definitivamente aprobado de forma automática.
Gómara, 20 de julio de 2018.– el alcalde, Juan carlos Gonzalo Hernández.
1823
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especial de cuentas, durante quince días. en este plazo y ocho días más se admitirán los reparos
y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes
de someterla al Pleno de la corporación, para que pueda ser examinada y, en su caso, aprobada,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del real decreto legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora Haciendas locales.
Herrera de soria, 10 de agosto de 2018.– el alcalde, Juan José Peñaranda díez.
1829
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TORRALBA DE ARCIEL

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2017, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la
comisión especial de cuentas, durante 15 días. en este plazo y ocho días más se admitirán los
reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por
dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterla al Pleno de la corporación, para que pueda ser examinada y, en su
caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas locales.
torralba de arciel, 26 de julio de 2018.– el alcalde, alejandro contreras Uriel.
1751

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

expediente de autorización de prórroga de ocupación de terrenos solicitada por compañía
logística de Hidrocarburos s.a., en Vía Pecuaria, a su paso por cordel de almoguera, cañada
del Vado de la lámpara, cordel de Peña Pelayo, cordel de la loma del camino de alconchel
y cordel de la Buitrera en el término municipal de arcos de Jalón, en la provincia de soria.
el citado expediente tiene por objeto la autorización de prórroga de ocupación por un plazo
de 10 años de 2.639 m2 de terreno, con motivo del mantenimiento del oleoducto Zaragoza-torrejón de ardoz y sus instalaciones auxiliares.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artº, 14 de la ley 3/95, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, se somete a trámite de información pública durante un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
el expediente podrá ser examinado en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente de soria, c/ linajes 1, 4° planta, así como en la página Web de la Junta de castilla y león www.jcyl.es, en la sección correspondiente a medio ambiente, integración, participación y
acceso a la información, procedimientos de información pública, a los efectos de formular las
alegaciones y presentación de los documentos que estimen pertinentes.
lo que se hace público para general conocimiento.
soria, 13 de agosto de 2018.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, P.s. el secretario técnico, santiago de la torre Vadillo.
1827
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