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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 1.796/17

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Industria en Ávila

RESOLUCIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TU-
RISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN ÁVILA POR LA QUE SE OTORGA AU-
TORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, DE CONSTRUCCIÓN Y SE DECLARA, EN
CONCRETO, LA UTILIDAD PÚBLICA DE LA REFORMA DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE-
NOMINADA “ST ÁVILA - 13 SEGURIDAD SOCIAL”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SANTA MARÍA DEL CUBILLO) (ÁVILA)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El 10/03/2017 el representante de lberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. so-
licitó Autorización administrativa, de construcción y el reconocimiento, en concreto de la
Utilidad pública, aportando relación concreta e individualizada de titulares y relación de
bienes y derechos que consideraba de necesaria expropiación, para la reforma de un tramo
de la línea eléctrica aérea a 15 kV de simple circuito, denominada “ST Ávila - 13 Seguridad
Social”, entre el casco urbano de Blascoeles, y las proximidades del centro de transfor-
mación “Aguas Blascoeles”, situada en Blascoeles - Santa María del Cubillo (Ávila).

Segundo.- Dicha solicitud se sometió a información pública mediante el anuncio in-
sertado en el Diario de Ávila de 01/04/2017, en el BOP de Ávila de 05/04/2017, en el BOCyL
de 19/04/2017 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santa María del Cubillo en
el periodo comprendido entre el 03/04/2017 y 04/05/2017. Asimismo. se recabaron los con-
dicionados de las Administraciones públicas y entidades afectadas: Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y Confederación Hidrográfica del Duero y Ayunta-
miento de Santa María del Cubillo.

Tercero.- Los condicionados a la instalación, emitidos por la Confederación Hidrográ-
fica del Duero fueron aceptados por lberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.

FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Primero.- El Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo de la Delegación Te-
rritorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, es competente para dictar esta resolución
en base a lo dispuesto en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribu-
yen y desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería
de Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y en
la Resolución de 20/01/2004 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
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Ávila, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial
competente en materia de industria, energía y minas.

Segundo.- En la tramitación de este expediente se ha tenido en cuenta la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre. del Sector Eléctrico; el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 127/2003. de
30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas
de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; el R.D. 223/2008, de 15 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de se-
guridad en líneas eléctricas de alta tensión: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y demás disposi-
ciones de general aplicación.

Tercero.- La instalación se ha diseñado teniendo en cuenta el criterio de menor coste
posible establecido en el artículo 39. Autorización de instalaciones de distribución, de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, propio de una actividad con retribu-
ción regulada con la que se trata de encontrar la solución adecuada para atender la de-
manda prevista.

Realizada la visita de campo para examinar el emplazamiento de las instalaciones, no
se ha apreciado ninguna de las limitaciones a la constitución de la servidumbre indicadas
en el apartado a) del artículo 58. Limitaciones a la constitución de servidumbre de paso, de
la Ley 24/2013.

Considerando que la instalación que se proyecta es necesaria para mejorar el sumi-
nistro de energía eléctrica en la zona y que en la tramitación del procedimiento se han cum-
plido las prescripciones legales y reglamentarias aplicables que se indican en los
fundamentos de derecho.

Vista la relación de afectados y propiedades que la empresa considera de necesaria
expropiación por no haber llegado a un acuerdo amistoso.

Este Servicio Territorial RESUELVE:

Primero.- OTORGAR AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA a lberdrola Distribución
Eléctrica S.A.U. para la reforma de un tramo de la línea eléctrica aérea a 15 kV de simple
circuito, denominada “ST Ávila - 13 Seguridad Social”, situada en Blascoeles - Santa María
del Cubillo (Ávila), cuyas características fundamentales son:

•   Sustitución de los apoyos y cambio del conductor actual por el del tipo 100-AL I/17-
STIA en una longitud de 2.113 m en el tramo comprendido entre el nuevo apoyo
n° 2603, que sustituye al existente con el mismo número, situado junto al casco
urbano de Blascoeles. y el existente con n° 94021, ubicado en las proximidades
del centro de transformación “Aguas Blascoeles”.

Segundo.- CONCEDER AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN para la instalación in-
dicada, de acuerdo con el proyecto de junio de 2014, redactado por el Ingeniero Técnico
Industrial D. Jorge Monedero González, colegiado n° 3.364 del COITI de Valladolid, con las
siguientes condiciones:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y aprobado,
con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen. Asimismo, el titular
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de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los con-
dicionados establecidos por los organismos afectados.

2. El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la fecha de la
recepción de la presente resolución.

3. El titular de la instalación comunicará por escrito a este Servicio Territorial la fecha
de comienzo de los trabajos para comprobar si en la ejecución del proyecto se
cumplen las condiciones establecidas en esta resolución y las dispuestas en los
reglamentos de seguridad industrial por los que se rigen las instalaciones eléctri-
cas de alta tensión:.

4. El titular de la instalación comunicará por escrito a este Servicio Territorial la fecha
de comienzo de los trabajos para comprobar si en la ejecución del proyecto se
cumplen las condiciones establecidas en esta resolución y las dispuestas en los
reglamentos de seguridad industrial por los que se rigen las instalaciones eléctri-
cas de alta tensión:

5. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta a este Servicio Territorial de la
terminación de las obras para su reconocimiento y la extensión de la Autorización
de explotación, aportando la documentación establecida reglamentariamente.

6. Las instalaciones no podrán entrar en servicio mientras el peticionario de la misma
no cuente con la Autorización de explotación.

Tercero.- DECLARAR, EN CONCRETO, LA UTILIDAD PÚBLICA de la línea eléc-
trica citada, que conforme establece el artículo 56. Efectos de la declaración de utilidad pú-
blica, de la ley 24/2013, llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados que figuran en el Anexo, e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de
Expropiación Forzosa.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o permiso
que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interpo-
ner, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, Recurso de Al-
zada ante el Director General de Energía y Minas, de conformidad con los artículos 112, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE 02/10/2015 ).

Ávila, 18 de julio de 2017

El Jefe del Servicio Territorial, Afonso Nieto Caldeiro.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.814/17

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PRO-
PIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN RESTRINGIDO, DE UNA PLAZA DE
SARGENTO DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, VACANTE EN LA PLAN-
TILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO.

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, por delegación del
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente (Resolución de fecha 30 de junio de 2015), ha acordado en su
sesión de fecha 20 de julio del corriente la aprobación de la convocatoria pública de acceso
para cubrir en propiedad una plaza de Sargento del Servicio de Extinción de Incendios, va-
cante en la Plantilla de Personal Funcionario de esta Corporación e incluida en la Oferta de
Empleo Público del ejercicio 2017, así como las Bases que han de regirla, que a conti-
nuación se transcriben:

B A S E S

PRIMERA.- NORMAS GENERALES.

1.1) Denominación de la plaza. La plaza que se convoca es una de Sargento del
Servicio de Extinción de Incendios.

1.2) Características de la plaza. La plaza que se convoca está clasificada dentro de
la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Extinción de
Incendios, Categoría Sargento, dotada con el sueldo anual correspondiente al Grupo de
Clasificación C, Subgrupo C-1 de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Le-
gislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, equivalente al anterior Grupo C, conforme a la Dis-
posición Transitoria Tercera, 2 del Real Decreto citado, nivel de complemento de destino 20,
y demás emolumentos que correspondan conforme a la legislación vigente y acuerdos de
la Corporación.

1.3) Sistema de selección. El sistema de selección de los aspirantes será Concurso-
Oposición restringido.

1.4) Normativa de aplicación. El procedimiento selectivo se regirá por las normas
contenidas en las presentes Bases y Anexos y, en su defecto, se estará a lo establecido en
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985 de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local, la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y
León, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y demás disposiciones legales y regla-
mentarias que les sean de aplicación.
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SEGUNDA.- REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES.

2.1) Para tomar parte en la convocatoria, los aspirantes reunir los siguientes requisi-
tos:

1.- Ostentar la condición de funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Ávila,
en plaza clasificada en el Grupo de Clasificación C, Subgrupo C-2 de los establecidos en
el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, equi-
valente al anterior Grupo D, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Es-
peciales, Clase Extinción de Incendios, categoría Cabo de Bombero, con una antigüedad
mínima de dos años.

2.- Estar en posesión de la titulación de Bachiller o equivalente, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de admisión de solicitudes. 

Conforme a lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales Quinta de la Ley 7/2005, de
24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León y Vigésima Segunda de la Ley
30/1984, podrá sustituirse la titulación por la antigüedad de diez años en el Cuerpo o Es-
cala de procedencia.

3.- Cumplir las condiciones exigibles para ejercer adecuadamente las correspondien-
tes funciones.

4.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Co-
munidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial.

2.2) Todos los requisitos habrán de poseerse a la fecha de expiración del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

TERCERA.- SOLICITUDES.

3.1) Forma y Órgano a quien se dirigen. Las solicitudes, formuladas en instancia
ajustada al modelo normalizado, que consta como Anexo III a las presentes, se dirigirán al
Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, y en ellas se hará constar expresa y
detalladamente además de los datos personales del solicitante, que se reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la Base anterior y aquellos otros que, en su caso, deter-
minen las convocatorias específicas, y comprometerse a jurar o prometer lo que las Leyes
determinen en caso de ser nombrado.

Se acompañará a las solicitudes los documentos acreditativos de todos los méritos a
tener en cuenta en la fase de concurso, además de enumerarlos en la solicitud. Los docu-
mentos habrán de ser originales, y caso de presentar fotocopias, deberán estar debida-
mente compulsadas, previa exhibición del original.

3.2) Plazo de presentación. El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación del extracto de la convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado.

3.4) Lugar de presentación. La presentación de instancias se realizará en el Regis-
tro General del Ayuntamiento, o a través de la vía establecida en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, acompañando, en todo caso, el justificante del ingreso en
la Tesorería Municipal de Fondos de los derechos de examen.
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3.5) Derechos de examen. De acuerdo con la Ordenanza municipal vigente, los de-
rechos de examen se fijan en 12,50 €.

Los derechos de examen deberán ingresarse en la cuenta corriente abierta a nombre
de "Excelentísimo Ayuntamiento de Avila. Cuenta restringida cobro derechos de examen"
con el número IBAN ES32-2038-7725-20-6400007773 en la Entidad BANKIA, Oficina Prin-
cipal, con domicilio en la Plaza de Santa Teresa n º 10 de esta Ciudad.

En la instancia deberá necesariamente acreditarse el ingreso de los derechos de exa-
men, bien con el sello de la Entidad anteriormente citada en cada uno de los ejemplares
de aquélla, bien con el resguardo de la transferencia realizada a la cuenta expresada. Con-
forme la Ordenanza Municipal vigente, si no se hiciesen efectivos los derechos de exa-
men, el solicitante no podrá ser admitido a la convocatoria y se archivará su instancia sin
más trámite.

Los derechos de examen abonados sólo podrán ser devueltos en el supuesto de que
el solicitante no haya sido admitido a la convocatoria por falta de los requisitos exigidos
para tomar parte en la misma.

3.6) Defectos en las solicitudes. Si alguna de las solicitudes adoleciese de algún de-
fecto, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta ob-
servada o acompañe los documentos preceptivos, de conformidad con lo establecido en el
art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, apercibiéndole de que si así no lo hiciere se ar-
chivará su instancia sin más trámite.

No se entenderán como defectos subsanables la ausencia de abono de los derechos
de examen en la forma prevista en la base 3.5 anterior.

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente de este
Ayuntamiento aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en la web corporativa y en el Boletín
Oficial de la Provincia, al objeto de que, en el plazo de quince días naturales, puedan pre-
sentarse reclamaciones contra dichas listas. Dichas reclamaciones serán aceptadas o re-
chazadas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que será hecha pública,
asimismo, en la forma indicada.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

5.1) Composición. El Tribunal Calificador estará constituido en siguiente forma:

Presidente: Será designado de conformidad con el Estatuto Básico del Empleado
Público.

Vocales:

- Un funcionario de carrera de la Junta de Castilla y León.

- Dos funcionarios de carrera designados por la Corporación.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera en quien delegue, que ac-
tuará con voz pero sin voto.

Cada miembro del Tribunal tendrá un suplente.

La designación de los miembros del Tribunal y de los suplentes se hará pública en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Tablón de Edictos de la Corporación.
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5.2) Constitución. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la
mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, entre los que habrán
de figurar necesariamente el Presidente y el Secretario.

5.3) Asesores del Tribunal. Los Tribunales podrán disponer de los servicios de per-
sonal especializado para todas o algunas de las pruebas de selección. Dichos asesores,
que actuarán con voz pero sin voto, se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas,
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección emitiendo su
informe con arreglo a las condiciones de la convocatoria, a la vista del cual el Tribunal re-
solverá.

5.4) Abstención y Recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurra alguna de las causas
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. Así mismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal con-
forme a lo previsto en el artículo 24 de la misma Ley.

5.5) Clasificación. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, se clasifica al órgano de selección, en la categoría SEGUNDA, a efectos
de asistencia.

5.6) Incidencias. El Tribunal Calificador queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del procedimiento de se-
lección.

SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

6.1) Orden de actuación. Para establecer el orden en que habrán de actuar los aspi-
rantes en aquellas pruebas que no puedan realizarse conjuntamente, se efectuará un sor-
teo.

6.2) Fecha, lugar y hora. Las pruebas no podrán comenzar hasta transcurrido un mes
desde la fecha en que aparezca publicado el último de los anuncios de la convocatoria. El
órgano municipal correspondiente acordará el lugar, fecha y hora de comienzo del primer
ejercicio, anunciándose, al menos, con diez días naturales de antelación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, fijando el resto de los ejercicios libremente el Tribunal, bien entendido
que, desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, de-
berá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas.

6.3) Llamamiento. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo
casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados, y aprecia-
dos por el Tribunal con absoluta libertad de criterio. La no presentación de un aspirante de-
terminará automáticamente su exclusión.

6.4) Identificación. El Tribunal podrá, en cualquier momento, requerir a los aspiran-
tes para que se identifiquen, a cuyo efecto deberán concurrir a las pruebas o ejercicios pro-
vistos del D.N.I. o pasaporte.

6.5) Exclusión durante las pruebas. Si en cualquier momento del procedimiento de
selección llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los
requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa audiencia del in-
teresado, pasándose, en su caso, el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria, si se apre-
ciara inexactitud en la declaración que formuló.
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SÉPTIMA.- FASES Y PRUEBAS DE SELECCIÓN.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, se cele-
brará en primer lugar la Fase de Concurso y, seguidamente, la de Oposición, desarrollán-
dose ambas de acuerdo con lo establecido en la Base Octava. 

7.1) FASE DE CONCURSO. El Concurso consistirá en la valoración por el Tribunal de
los méritos alegados, justificados y acreditados por los interesados en el momento de pre-
sentar la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria, en la forma que se establece
en la Base Octava, y conforme al Baremo que se determina más adelante como Anexo I.

7.2) FASE DE OPOSICIÓN. Constará de las siguientes pruebas, todas ellas de ca-
rácter obligatorio para todos los aspirantes. En los ejercicios escritos se garantizará el ano-
nimato de los aspirantes siempre que ello sea posible.

1.- Primera prueba: Pruebas psicotécnicas. Tendrán carácter eliminatorio y consis-
tirá en la contestación de varios cuestionarios acomodados a las condiciones psicotécni-
cas propias del cargo a desempeñar, en especial los factores siguientes:

- Aptitudes mentales.

Razonamiento abstracto.

Rapidez y precisión perceptiva.

Atención y resistencia a la fatiga.

Agilidad mental.

Memoria visual.

- Personalidad:

Autocontrol de impulsos y emociones.

Serenidad

Capacidad empática y de manejo de la relación interpersonal.

Seguridad en sí mismo. Firmeza personal.

Sentido de la disciplina y de la autoridad.

Desarrollo de experiencias cooperativas.

Capacidad de integración en el grupo.

Sentido de la iniciativa.

Neutralidad afectiva en el ejercicio profesional.

Capacidad de automotivación.

Las pruebas psicotécnicas serán realizadas por personal competente en la materia,
que actuará como asesor y trasladará sus resultados al Tribunal Calificador. A propuesta
del personal asesor correspondiente o por propia iniciativa, el Tribunal podrá acordar la
ampliación de esta prueba mediante entrevistas a los aspirantes, destinadas a contrastar
y ampliar los resultados de las pruebas psicotécnicas escritas y para determinar la ade-
cuación del candidato al perfil profesional. 

2.- Segunda prueba: Tendrá carácter eliminatorio y constará de dos partes 

1.1. Primera parte: Consistirá en responder por escrito, durante el tiempo que deter-
mine el tribunal (determinándose como mínimo treinta minutos), a un cuestionario de al
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menos 50 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, sobre los contenidos de
los temas relacionados en el Anexo II.

Se añadirán cinco preguntas de reserva, que sustituirán en orden correlativo de la pri-
mera a la quinta a las preguntas inicialmente establecidas cuando alguna sea anulada, de
forma motivada, por el Tribunal Calificador.

1.2 Segunda parte: Consistirá en responder por escrito, durante un tiempo máximo de
45 minutos al planteamiento de un ejercicio práctico relacionado con los temas relaciona-
dos en el Anexo II y con las funciones a desempeñar por el Sargento de Bomberos, que
planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.

3.- Tercera prueba: De carácter eliminatorio, consistirá en la justificación oral ante el
Tribunal Calificador de una Memoria Profesional, durante un tiempo no superior a 30 mi-
nutos, relacionada con el cargo a desempeñar por el Sargento de Bomberos, presentada
por cada aspirante antes del comienzo de las pruebas.

Se valorarán los conocimientos del tema, la claridad en la redacción y exposición, pu-
diendo formular a los aspirantes cuantas preguntas el Tribunal considere oportuno al res-
pecto.

La extensión de la Memoria Profesional será de entre 20 y 40 páginas, a espacio 1,5.
El documento se presentará en formato papel, con tipo de letra Arial 11 pt. o Times New
Roman 12 pt. El texto estará justificado, con índice, páginas numeradas y márgenes de 3
cms. La impresión del documento se hará por una sola cara del papel. Los aspirantes en-
tregarán tantas copias como miembros compongan el tribunal, encuadernadas en espiral,
el mismo día de la celebración de la primera prueba.

OCTAVA.- SISTEMAS DE CALIFICACIÓN:

8.1) Fase de Concurso. Reunido el Tribunal para la calificación del Concurso, proce-
derá al estudio y evaluación de los méritos alegados y justificados documentalmente por
cada uno de los aspirantes aplicando los criterios de valoración que se establecen en el
Anexo correspondiente.

La Fase de Concurso será previa a la de Oposición, y no tendrá carácter eliminatorio,
ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas y/o ejercicios de la fase de Oposición.

8.1.1) Valoración. No serán tenidos en cuenta en ningún caso los méritos no invoca-
dos, ni tampoco aquellos que, aún siendo invocados, no sean debidamente acreditados
en el plazo de presentación de instancias por los solicitantes, sin que proceda requeri-
miento de subsanación por parte del Ayuntamiento, ya que el número de méritos alegables
no son requisito para la admisión.

La valoración habrá de limitarse a aquellos méritos acreditados mediante documento
original o fotocopia del mismo, debidamente compulsada, y únicamente se admitirán aque-
llos documentos presentados junto con la instancia solicitando tomar parte en la convoca-
toria, sin que quepa la aportación de justificante de méritos alguno una vez finalizado el
plazo de admisión de solicitudes.

8.1.2) Justificación de méritos.

Los servicios prestados en Administraciones Públicas se justificarán a través de certi-
ficaciones de servicios previos expedidas por la Administración correspondiente.
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La prestación de servicios en la empresa privada se acreditará mediante el oportuno
contrato de trabajo y, en su caso, sus prórrogas, acompañado en todo caso por certifica-
ción de vida laboral expedida por el INSS.

La realización de cursos, seminarios o jornadas se justificará mediante el certificado de
asistencia o de superación, en el que deberá constar el número de horas de duración.

El ejercicio de la enseñanza se acreditará mediante certificación expedida por la Ad-
ministración que corresponda.

8.2) Fase de Oposición. Todos los ejercicios y/o pruebas de la Fase de Oposición re-
visten carácter obligatorio y eliminatorio. 

8.2.1) Calificación de los ejercicios. La calificación de la primera prueba, psicotéc-
nicos, será apto y no apto. 

La primera parte de la segunda prueba, tipo test, se realizará como sigue: el ejercicio
se calificará sobre 10 puntos para el total de respuestas correctas, penalizándose las res-
puestas erróneas con un tercio del valor de cada respuesta acertada. Las preguntas sin res-
puesta no penalizarán.

Los aspirantes que no alcancen la calificación de 5,00 puntos resultarán eliminados.

La segunda parte de la primera prueba, de carácter práctico, será calificada en la si-
guiente forma: cada miembro del Tribunal otorgará una puntuación a cada ejercicio entre
0 y 10 puntos, siendo la calificación total del mismo la suma total de las puntuaciones otor-
gadas por los miembros del Tribunal, dividida por el número de los miembros asistentes. A
estos efectos, serán eliminadas las puntuaciones máxima y mínima concedidas cuando
exista una desviación de dos puntos sobre la media aritmética, o en su caso, una de las que
aparezcan repetidas como tales. Quedarán eliminados de la convocatoria aquellos aspi-
rantes que no alcancen 5,00 puntos.

La calificación global de los aspirantes en la primera prueba de los aspirantes no eli-
minados será la media de las calificaciones de las dos partes de que consta.

La calificación del tercero de los ejercicios, memoria profesional, se llevará a efecto por
el Tribunal como sigue: cada miembro del Tribunal otorgará una puntuación a cada ejerci-
cio entre 0 y 10 puntos, siendo la calificación total del mismo la suma total de las puntua-
ciones otorgadas por los miembros del Tribunal, dividida por el número de los miembros
asistentes. A estos efectos, serán eliminadas la puntuaciones máxima y mínima concedi-
das cuando exista una desviación de dos puntos sobre la media aritmética, o en su caso,
una de las que aparezcan repetidas como tales. Quedarán eliminados de la convocatoria
aquellos aspirantes que no alcancen 5,00 puntos.

La calificación total de la fase de Oposición será el resultado de la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en las pruebas.

8.2) Publicación. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo día
en que se acuerden, y serán expuestas en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

8.3) Calificación definitiva. El orden de calificación definitiva estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de las Fases de Concurso y Oposi-
ción por aquellos aspirantes que hubieran superado todas las pruebas de que consta esta
última.

8.4) Criterios para dirimir empates. En caso de empate, el orden de calificación de-
finitiva se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 1º mayor puntuación en la fase
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de oposición; 2º mayor puntuación en la segunda parte de la primera prueba y en la se-
gunda prueba, por este orden; 3º mayor puntuación en la fase de concurso; 4º mayor pun-
tuación alcanzada en el apartado de experiencia. De persistir el empate, se realizará un
sorteo.

NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS.

El Tribunal, terminada la calificación de los aspirantes, levantará acta y publicará los
resultados en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, por orden de puntuación ob-
tenida, elevando propuesta a la autoridad competente de los aspirantes que deban ser
nombrados para ocupar en propiedad las plazas vacantes objeto de la convocatoria, sin que
en la propuesta pueda figurar mayor número de aspirantes que de plazas a cubrir.

No obstante lo anterior, y conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, con el fin
de asegurar la cobertura de la plaza convocada, cuando se produzca la renuncia del aspi-
rante propuesto antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano municipal co-
rrespondiente podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los aspirantes que
sigan a aquél para su posible nombramiento.

DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO.

10.1) Presentación de documentos. Finalizado el proceso selectivo, el aspirante pro-
puesto deberán presentar en el plazo de veinte días naturales contados a partir de la pu-
blicación de la relación de aprobados, los documentos acreditativos de los requisitos
exigidos en la convocatoria que no hubieran presentado junto con la instancia o que no
constaran en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto
que no presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser
nombrado, y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convo-
catoria.

10.2) Nombramiento. El órgano municipal competente resolverá en el plazo de un
mes desde la presentación de la acreditación correspondiente, sobre el nombramiento
como Sargento del Servicio de Extinción de Incendios.

DECIMOPRIMERA.- TOMA DE POSESIÓN.

Los aspirantes nombrados deberán tomar posesión de su cargo en el plazo de un mes,
a contar del día siguiente a aquel en que le sea notificado su nombramiento. Quien no to-
mara posesión en el plazo señalado, sin causa justificada, decaerá en sus derechos, que-
dando anulado el nombramiento correspondiente.

DECIMOSEGUNDA.- RECURSOS.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la
actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados legítimos en la forma y
plazos que establecen los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Ávila, 15 de junio de 2017

El Tte. Alcalde Delegado, (Res. 30/06/15), Rubén Serrano Fernández

DILIGENCIA: Para hacer constar que las transcritas Bases y sus Anexos fueron apro-
badas por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento (P.D./Res. 30/06/15), en se-
sión celebrada el día 20 de julio de 2017.

Ávila, 24 de julio de 2017

El Oficial Mayor, Fco. Javier Sánchez Rodríguez

ANEXO I.-  BAREMO DE MERITOS

1) Experiencia laboral (Hasta un máximo de 4,00 puntos)

1.- Servicios prestados en  la categoría desde la que se opte al concurso o la promo-
ción, 0,16 puntos por año completo de servicios hasta un máximo de 2,40 puntos. El pe-
riodo de tiempo restante, expresado en meses completos, se distribuirá proporcionalmente,
sin exceder de la puntuación máxima antes citada .

2.- Servicios prestados en Administraciones Públicas en otras plazas o puestos de tra-
bajo, 0,06 puntos por año, hasta un máximo de 1 punto. El periodo de tiempo restante, ex-
presado en meses completos, se distribuirá proporcionalmente, sin exceder en ningún caso
de la puntuación máxima establecida.

3.- Servicios prestados en entidades privadas en puestos similares o análogos al que
se pretende acceder, 0,04 puntos por año completo de servicios, hasta un máximo de 0,6
puntos. El periodo de tiempo restante, expresado en meses completos, se distribuirá pro-
porcionalmente, sin exceder en ningún caso de la puntuación establecida.

2) Formación (Hasta un máximo de 3,00 puntos)

A.- Títulos Universitarios: hasta un máximo de 1,47 puntos

Estar en posesión del título de Doctor, según el Espacio Europeo de Educación, 1,25
puntos.

Estar en posesión de Máster Universitario, 1,15 puntos

Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero Superior, Arquitecto, Grado o
equivalente según el Espacio Europeo de Educación Superior, 1,00 puntos

Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arqui-
tecto Técnico, FP 3er Grado o equivalente según el Espacio Europeo de Educación,
0,75 puntos

La titulación superior puntuará anulando la de grado inferior que sea requisito indis-
pensable para llegar a ella, valorándose otras titulaciones inferiores o paralelas di-
ferentes a las titulaciones esgrimidas para tomar parte en la convocatoria.

No se baremarán los títulos universitarios no oficiales que conforme a la disposición
undécima del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, sean expedidas por las Uni-
versidades en uso de su autonomía.
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En el caso de invocar titulación equivalente  a la exigida, habrá de acompañarse de
certificado expedido por la autoridad  competente en materia educativa que acredite
dicha equivalencia.

B.- Otros títulos homologados, hasta un máximo de 0,63 puntos:

Certificado Oficial de nivel C1 o C2 en titulaciones homologadas, 0,60 puntos

Certificado Oficial de Ciclo Superior o Nivel Avanzado en titulaciones homologadas,
0,45 puntos.

Certificado Oficial de Ciclo Medio o Nivel Intermedio en titulaciones homologadas,
0,30 puntos

Certificado Oficial de Nivel Básico en titulaciones homologadas, 0,15 puntos

Título de Técnico en grado superior de Formación Profesional o equivalente: 0,50
puntos

Título de Técnico superior o graduado en Enseñanzas de Régimen Especial o equi-
valente: 0,50 puntos.

Título de Bachiller: 0,45 puntos.

Título de Técnico en grado medio de Formación Profesional o equivalente: 0,40 pun-
tos.

Título de Técnico o título profesional de Enseñanzas de Régimen Especial o equi-
valente: 0,40 puntos.

La titulación superior puntuará anulando la de grado inferior que sea requisito indis-
pensable para llegar a ella, valorándose otras titulaciones inferiores o paralelas diferentes
a las titulaciones esgrimidas para tomar parte en la convocatoria.

En el caso de invocar titulación no expedida por Organismos Oficiales, habrá de acom-
pañarse de certificado expedido por la autoridad competente en materia educativa que
acredite dicha equivalencia.

C.- Cursos, Diplomas, Especialidades: Cursos de formación directamente relacio-
nados con la plaza a la que se aspira, realizados en Administraciones Públicas, Organis-
mos Oficiales o Centros y Organizaciones homologadas, con una duración mínima de
veinte horas acreditadas y hasta un máximo de 0,90 puntos, de acuerdo con la siguiente
escala:

Cursos de 20 o más horas lectivas acreditadas..........................................0,10

Cursos de 50 o más horas lectivas acreditadas..........................................0,15

Cursos de 100 o más horas lectivas acreditadas........................................0,20

Cursos de 150 o más horas lectivas acreditadas........................................0,25 

Cursos de 200 o más horas lectivas acreditadas........................................0,30

Distintivos profesionales oficiales en: defensa personal, tirador selecto, idiomas, apti-
tud física, primeros auxilios, educación vial, investigación en accidentes y otros, 0,10 pun-
tos por cada uno de ellos.
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A estos efectos, únicamente será valorado estar en posesión del distintivo en vigor,
acreditado fehacientemente, no siendo valorados en ningún caso distintivos anteriores al
vigente.

3) Cultura profesional (Hasta un máximo de 2,00 puntos).

1.- Ejercicio de la enseñanza. Haber impartido clases en Organismos Oficiales o Aca-
demias de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o cursos para personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas, 0,10 puntos por cada colaboración, que deberá constar como
mínimo de 20 horas de clases (pudiendo acumularse horas de varios cursos) y hasta un
máximo de 1,00 puntos, según la siguiente escala:

Por cada colaboración de 20 horas mínimo de clases como profesor ..............0,10 

Por cada colaboración de 20 horas mínimo de clases como instructor.............0,05

Por cada colaboración de 20 horas mínimo de clases como monitor ...............0,02

2.- Publicaciones relacionadas directamente con el ámbito de la Administración Local,
0,05 puntos por cada uno de ellos, hasta un máximo de 1,00 puntos. Todas las publicacio-
nes alegadas deberán tener un aval académico o editorial. En el caso de los libros o pu-
blicaciones en revistas, certificado de la editorial o revista donde conste: Título del libro o
artículo, autor/res, ISBN ó ISSN, Depósito Legal, Fecha de la primera edición y número de
ejemplares. En el caso de documentos en formato electrónico deberán acompañarse de in-
forme en el cual el Organismo emisor certifique en qué base de datos bibliográficos apa-
rece la publicación y que posee interés académico o científico.

4) Valoración del Trabajo Profesional (Hasta un máximo de 1,00 puntos)

1.- Felicitaciones y recompensas concedidas por los Órganos de Gobierno Munici-
pales y los Órganos correspondiente de las Comunidades Autónomas o el Estado, 0,15
puntos por cada una de ellas, hasta un máximo de 0,90 puntos.

2.- Otros méritos no recogidos en los epígrafes anteriores y valorados libremente por
el Tribunal, hasta un máximo de 0,10 puntos.

ANEXO II.- PROGRAMA

TEMA 1.- Servicio contra Incendios y Salvamentos: estructura, organización  y fun-
ciones.

TEMA 2.- El bombero desde un punto de vista jurídico. Ámbitos de responsabilidad.

TEMA 3.- Vehículos de los servicios de bomberos.

TEMA 4.- Equipos para la extinción de incendios.

TEMA 5.- Equipos de Protección Individual para bomberos.

TEMA 6.- Equipos de protección respiratoria

TEMA 7.- Naturaleza del fuego.

TEMA 8.- Extintores portátiles.

TEMA 9.- El agua, agente extintor.
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TEMA 10.- La espuma.

TEMA 11.- Fuegos de vegetación

TEMA 12.- Extinción de incendios en el interior de edificios

TEMA 13.- Incendios en instalaciones eléctricas.

TEMA 14.- Extinción de combustibles sólidos en exteriores con riesgo especial.

TEMA 15.- Técnicas de ventilación.

TEMA 16.- La intervención: precauciones y desarrollo.

TEMA 17.- Operaciones de revisión final tras los incendios.

TEMA 18.- Intervención en fugas de gas. Bleve y Boilover.

TEMA 19.- Incidentes con líquidos inflamables y combustibles.

TEMA 20.- Incidentes con explosivos, oxidantes, tóxicos, corrosivos y radiactivos.

TEMA 21.- Accidentes de tráfico (I). Equipos y seguridad personal.

TEMA 22.- Accidentes de tráfico (II). Rescate de víctimas del interior de vehículos.

TEMA 23.- Las estructuras.

TEMA 24.- Desequilibrio en el reparto de cargas y tensiones de una estructura. Es-
tado de ruina. Manifestaciones del estado de ruina.

TEMA 25.- Propagación de grietas en edificios urbanos en función del tipo de estruc-
tura.

TEMA 26.- Saneamiento y consolidación de construcciones.

TEMA 27.- Ruina de un edificio y medidas correctoras.

TEMA 28.- Riesgos en los fuegos estructurales.

TEMA 29.- Resistencia ante el fuego de los elementos estructurales.

TEMA 30.- Hundimientos.

TEMA 31.- Actuación en catástrofes

TEMA 32.- Investigación general de un incendio.

TEMA 33.- Seguridad contra incendios.

TEMA 34.- La LPRL en los servicios de Prevención y Extinción de Incendios. 

TEMA 35.- Marco normativo de referencia en PRL

TEMA 36.- Evaluación y factores de riesgo. 

TEMA 37.- Evaluación de riesgos del personal operativo de los servicios de prevención
y extinción de incendios

Ávila, 15 de junio de 2017 

El Tte. Alcalde Delegado del Área, (Res. 30/06/15), Rubén Serrano Fernández 
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ANEXO III.- MODELO DE INSTANCIA
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.786/17

AYUNTAMIENTO DE MAELLO

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al pú-

blico, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 19 de junio de

2017, sobre el expediente de modificación de créditos nº. 1/2017, que se hace público re-

sumido por capítulos:

Estado de gastos

Aplicación Descripción Créditos Crédito Créditos

iniciales extraordinario finales 

Progr. Económica

Obras de urbanización 114308,3 114308,3

151 60100 en Prado Encinas Euros Euros

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los si-

guientes términos:

Estado de ingresos

Capítulo 8 "remanente líquido de Tesorería". Importe: 114.308,30 Euros.

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo

37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarro-

lla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha-

ciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de de-

morarlo a ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa

finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vincula-

ción jurídica.

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real De-

creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente re-

curso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Le-

gislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí

sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Maello, 19 de julio de 2017

El Alcalde, Mario Llorente Muñoz.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.840/17

AYUNTAMIENTO DE ALDEASECA

A N U N C I O

LICITACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA EXPLOTA-
CION DE LA BARRA-BAR EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DEL AÑO 2017

Por medio del presente se hace público que, mediante Decreto de esta Alcaldía
193/2017 de 26 de julio se aprobó el expediente para la adjudicación de la explotación de
la barra-bar en las fiestas de San Miguel del año 2017 por procedimiento abierto y trami-
tación urgente, así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de
regir este procedimiento de licitación.

En su virtud, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila del
presente anuncio a fin de que cualquier persona interesada pueda concurrir al procedi-
miento de licitación al que resultan aplicables:

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Aldeaseca (Ávila).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Obtención de documentación:

• Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Aldeaseca

• Domicilio: Calle Larga, número 24

• Localidad y código postal: Aldeaseca - 05212 

• Teléfono: 920 30 60 01

• Telefax: 920 30 60 01

• Correo electrónico: ayuntamientoaldeaseca@hotmail.com

• Perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es

• Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma que para la
presentación de proposiciones.

2.– Objeto del Contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo especial

b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de Barra de Bar durante la celebra-
ción de las Fiestas de San Miguel 2017 en Aldeaseca (Ávila), en el periodo incluido entre
los días 28 de septiembre (día de comienzo) y 2 de octubre del año 2017 (día de finaliza-
ción), comprendiendo el ejercicio del servicio y el derecho a la utilización de los bienes de
dominio público necesarios y relacionados con el servicio a cambio del pago del canon a
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favor del Excmo. Ayuntamiento de Aldeaseca que resulte del procedimiento de adjudica-
ción.

c) División por lotes: No

d) Duración del contrato: Celebración de las fiestas patronales de San Miguel durante
los días 28 de septiembre al 2 de octubre del año 2017

e) Admisión de prórroga: No.

f) Lugar de ejecución/entrega: Polideportivo Municipal de Aldeaseca

g) CPV: 55410000-7

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Procedimiento Abierto

c) Criterios de adjudicación: Oferta Económicamente Más Ventajosa: Canon ofertado.
Único Criterio de Adjudicación (hasta 10 puntos)

d) Órgano de Contratación: Alcalde-Presidente de la Corporación.

e) Mesa de Contratación: Sí

4.– Presupuesto base de Licitación:

El canon mínimo a satisfacer a este Ayuntamiento por la adjudicación del contrato y el
derecho al uso de los bienes de dominio público necesarios, se establece en la cantidad
(IVA excluido) de mil (1000) euros, pudiéndose mejorar al alza. 

Los concurrentes a esta licitación, podrán mejorar el canon establecido, expresando
con toda claridad la cantidad exacta que satisfarán al Ayuntamiento por la adjudicación.

Sobre el importe que resulte de la adjudicación, el Ayuntamiento repercutirá al adjudi-
catario el Impuesto sobre el Valor Añadido que grava la citada prestación de servicios su-
jeta y no exenta de dicho Impuesto.

El precio de adjudicación deberá ser abonado en los cinco días siguientes a la termi-
nación del periodo de ejecución del contrato, conforme a lo previsto en este Pliego.

5.– Garantía exigidas:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5% del importe total de la adjudicación.

6.– Requisitos específicos del contratista: No se exigen.

7.– Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales contados desde día siguiente al
de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

b) Modalidad de presentación: En soporte papel. Los modelos de documentación po-
drán ser obtenidos por los licitadores en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Aldeaseca o a través del Perfil del Contratante.
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c) Lugar de presentación:

• Presencial, en el Registro General del Ayuntamiento de Aldeaseca, en el horario
de Secretaría: lunes y miércoles, de 11 a 13 horas.

• Por correo, con los requisitos establecidos en el PCAP y dirigido al Excmo. Ayun-
tamiento de Aldeaseca (Cláusula octava)

d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

8.– Apertura de las ofertas:

a) Descripción: Apertura y valoración de ofertas económicas. Dirección: Calle Larga,
número 24. Aldeaseca – 05212 (Ávila) Fecha y hora: Tercer día hábil a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las 21:00 horas, en la Casa
Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Aldeaseca (en el supuesto de que coincida con
sábado o domingo se entenderá trasladado al siguiente día hábil).

9.– Gastos: gastos que se generen como consecuencia de la presente licitación, in-
cluida la publicación en Boletines Oficiales según la Cláusula decimosexta del PCAP.

En Aldeaseca, a 26 de julio de 2017.

El Alcalde-Presidente de la Corporacion, Jesús Julio Izquierdo Callejo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.842/17

AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO

A N U N C I O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de Julio de 2017,
se ha adoptado el siguiente acuerdo:

“Aprobar INCIALMENTE el expediente de Modificación Presupuestaria nº 5/1017, me-
diante las modalidades de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito, con el siguiente
RESUMEN:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5/17

SUPLEMENTO DE CREDITO

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN................................................................IMPORTE

VI INVERSIONES REALES.................................................. 200.000,00

TOTAL ...............................................................................200.000,00

ESTADO DE INGRESOS

87000 REMANENTE DE TESORERIA ........................................200.000,00

TOTAL ...............................................................................200.000,00

CREDITO EXTRAORDINARIO

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN...............................................................IMPORTE

VI INVERSIONES REALES.....................................................50.000,00

TOTAL .................................................................................50.000,00

ESTADO DE INGRESOS

87000 REMANENTE DE TESORERIA ......................................... 50.000,00

TOTAL .................................................................................50.000,00

El mencionado acuerdo y su respectivo expediente quedan expuestos al público du-
rante un plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno, conforme lo dispuesto en el art. 38 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, en relación con el artículo 177 del Real Decreto Legislativo
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2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de
un mes para resolverlas, a tenor de lo dispuesto en los artículos 169 del citado Texto Re-
fundido y 20 del Real Decreto 500/1990.

Arévalo, 26 de julio de 2017.

El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.754/17

AYUNTAMIENTO DE TORNADIZOS DE ÁVILA

A N U N C I O

Por Acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Tornadizos de Ávila se aprobó
incoar el procedimiento para la alteración de la calificación jurídica (desafectación) de parte
de terrenos del camino público de Arropino, permuta y afectación al dominio público de los
terrenos permutados, siendo destinados al uso de camino público.

De conformidad con el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información pública por
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en este Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica del Ayuntamiento (http://tor-
nadizosdeavila.sedelectronica.es) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Torna-
dizos de Ávila; a lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen oportunas. 

En Tornadizos de Ávila, a siete de junio de 2017.

El Alcalde, Inocencio Vázquez Picado.



Nº 143  |  27 de julio de 2017

27www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.773/17

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA

A N U N C I O

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno y local Alcaldía de fecha 06 de julio de
2017, se adjudicó el contrato de servicios de de festejos Taurinos 2017/2018, publicándose
su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo. Excmo Ayuntamiento Candeleda

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría. 

c) Dirección de Internet del perfil del contratante: ayuntamiento@ayuntamientocande-
leda.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo Servicios

b) Descripción. Festejos Taurinos 2017/2018

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación. BOP ÁVILA 24 mayo de 2017

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Urgente

b) Procedimiento. Abierto

4. Valor estimado del contrato: 150.000,00 Euros.

5. Presupuesto base de licitación. 

Importe neto: 123.966, 94 euros. 

IVA : 26.033,05 Euros

Importe total: 150.000,00 Euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación. 06 de Julio de 2017

b) Fecha de formalización del contrato 12 de julio de 2017 

c) Contratista. Mercantil Portanaturales S.L

d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 123.966, 94 euros y 26.033,05 de
IVA .

Importe total: 150.000,00 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ninguna

El Alcalde, E. Miguel Hernández Alcojor.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.772/17

AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE TORMES

A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria de 24/06/2017 adoptó acuerdo de apro-
bación inicial del Expediente nº 1/2017 de modificación de créditos presupuestarios.

Justificación. La realización del expediente de modificación de crédito está justificada
en: 1.- el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de de-
morarlo a ejercicios posteriores en cumplimiento de la legislación vigente. 2.- la inexisten-
cia de crédito o insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado
a esa finalidad específica.

Se expone el presente expediente al público mediante anuncio en el tablón de Edic-
tos de la Corporación y en el BOP correspondiente por plazo de quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno. El
presente expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubieran formulado reclamaciones, en caso contrario el Pleno dispondrá de un mes para
resolverlas.

En San Lorenzo de Tormes 17 de julio de 2017

El Teniente de Alcalde, Aquilino Jiménez Lobato.


