
MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL EBRO

NOTA - ANUNCIO
Teodoro González Delgado ha solicitado la autorización

cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:

CIRCUNSTANCIAS:

Referencia Administrativa: 2006.O.25

Objeto: Vallado de Finca.

Descripción de la actuación: Instalación de valla metálica
que engloba las parcelas 5108, 5109, 5110, 5111 y 5114 del polí-
gono 51. A una distancia de 5 m. del cauce.

Cauce: Río Jalón.

Municipio: Somaén, Arcos de Jalón (Soria).

Lo que se hace público para general conocimiento y pa-
ra que quienes se consideren perjudicados por esta petición
puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de 25 días há-
biles, contados a partir de la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el
expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto
en la Confederación Hidrográfica del Ebro, P° de Sagasta 26-
28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 8 de marzo de 2006.– El Comisario de Aguas,
Rafael Romeo García. 1071
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE SORIA

CONVOCATORIA para provisión por el sistema de concur-
so de las vacantes que por I.T., vacaciones, licencias y ex-
cedencias y otras contingencias puedan producirse entre
el personal laboral de la Sección de Vías y Obras de esta
Corporación en la categoría de Oficial de 1ª y peones.

BASES:

PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria

Es objeto de esta Convocatoria proveer las vacantes que
por I.T., vacaciones, licencias y excedencias y otras causas de
carácter temporal (art. 18 Convenio Colectivo), que puedan
producirse entre los Oficiales 1ª y Peones, Grupos IV y V, res-
pectivamente de la Sección de Vías y Obras de esta Corpora-
ción, pertenecientes a la plantilla de personal laboral.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes

Podrán participar en la presente convocatoria quienes
reúnan las siguientes condiciones o requisitos:

a) Ser Español/a o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, o nacional de aquellos Estados a los que en
virtud de Tratados Internacionales, celebrados por la Comuni-
dad Europea y ratificados por España, sea de aplicación la li-
bre circulación de trabajadores, en los términos en que se halla
definida en el Tratado de Constitución de la Comunidad Eu-
ropea, o familiares de los españoles y de los nacionales de
otros estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que
sea su nacionalidad, en los términos establecidos en el art. 2
del R.D. 543/2001, de 18 de mayo sobre acceso al empleo pú-
blico de la Administración General del Estado y sus Organis-
mos públicos de nacionales de otros Estados a los que sea de
aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos 18 años de edad el día en que termi-
ne el plazo de presentación de solicitudes.

c) Poseer la titulación exigida en cada categoría en el
Convenio Colectivo (art. 8).

Para los puestos de Oficial 1ª-conductor será preciso po-
seer el carnet de conducir C+E, C1+E, D+E, D1+E o equivalentes.

d) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica
que impidan el normal desempeño de las funciones inherentes
al puesto de que se trate.

Los requisitos exigidos en la presente convocatoria, de-
berán poseerse a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.

TERCERA.- Instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria
se presentaran en el Registro General de esta Diputación Pro-
vincial en el plazo de veinte días naturales, contados desde el
día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, según el modelo que aparece en
el Anexo I de la misma, debiendo hacer constar que reúnen to-
das y cada una de las condiciones exigidas en la Base II.

Podrán presentarse en la forma determinada en el art.
38.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones y Procedimiento Administrativo Común.

Los aspirantes a la Bolsa de Oficiales de 1ª deberán apor-
tar una fotocopia del carnet de conducir en vigor.

CUARTA.- Admisión de Solicitudes.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, se
aprobará la lista de admitidos y se publicará en el Tablón de
Anuncios de la Corporación. Del mismo modo se relacionarán
los excluídos, con indicación del motivo excluyente, y se les
concederá un plazo de cinco días para reclamaciones, sin que
por ello se paralice el procedimiento (art. 71 de la Ley 30/92,
modificada por Ley 4/99). Las reclamaciones, si las hubiere,
serán aceptadas o rechazadas en la Resolución por las que se
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Soria, 20 de marzo de 2006.– La Jefa Provincial de Tráfico, Mª Francisca Delgado Martín. 1059



apruebe la lista definitiva, que se hará pública asimismo, en la
forma indicada.

QUINTA.- Tribunal de Calificación.

El Tribunal de Calificación estará formada por:

Presidente: La de la Excma. Diputación Provincial o Di-
putado en quien delegue.

Vocales:

- Dos designados por el Presidente de la Corporación.

- Dos designados a propuesta de los representantes de
los trabajadores, de los que al menos uno será trabajador de la
Diputación.

Secretario: El de la Diputación o funcionario en quien de-
legue.

El Tribunal de Selección quedará integrado además, en
todo caso, por representantes suplentes que, simultáneamente
con los titulares, habrán de designarse.

Cualquiera de los miembros del Tribunal de Selección
deberá abstenerse de actuar, cuando concurra en ellos alguna
de las causas del art. 28 LRJAP y PAC.

La designación de los miembros del Tribunal de Selec-
ción se efectuará por Resolución de la Presidencia, publicán-
dose en el Tablón de Edictos.

El Tribunal de Selección no podrá constituirse válida-
mente sin la asistencia de más de la mitad de los componentes
titulares o suplentes indistintamente. 

El Tribunal, por razones de objetividad, en algunos pues-
tos, podrá ayudarse de asesores o especialistas.

SEXTA.- Procedimiento de Selección y desarrollo de
las pruebas.

El procedimiento de selección será concurso de méritos,
en el que se valorará únicamente la antigüedad en la misma
categoría profesional y puesto a la que se pretende acceder se-
gún el siguiente baremo:

a) Antigüedad en la misma categoría y puesto profesio-
nal, en esta Diputación: 0.02 puntos/mes.

b) Antigüedad en la misma categoría y puesto profesio-
nal, (o equivalente) en otra Admón. Pública: 0.01 puntos/mes.

c) Antigüedad en la misma categoría y puesto profesio-
nal, (o equivalente) en la empresa privada: 0.01 puntos/mes.

Los aspirantes deberán adjuntar al modelo de solicitud
certificados originales, o copia compulsada, acreditativos de la
antigüedad por los servicios prestados en otras Administra-
ciones Públicas.

La antigüedad por los servicios prestados en esta Diputa-
ción se adjuntará de oficio, no debiendo solicitarla el aspirante.

La antigüedad en la empresa privada se acreditará:

a) Mediante copia compulsada del contrato laboral e in-
forme de vida laboral, o 

b) Mediante certificado emitido por la empresa (en el
que se exprese claramente la duración del contrato y la cate-
goría laboral) e informe de vida laboral.

Si de la documentación presentada por los aspirantes no
resulta suficientemente acreditada la experiencia en la con-
ducción de vehículos para los que se requiere la posesión de
los carnets exigidos en la presente convocatoria, esta Diputa-

ción, podrá reclamar al solicitante cuanta documentación con-
sidere necesaria para acreditación de los méritos, debiendo
aportarla en el improrrogable plazo de cinco días.

En las dependencias de Diputación no se harán fotoco-
pias, los aspirantes deberán aportar copia de cuantos docu-
mentos unan a la instancia.

SÉPTIMA.- Composición de las listas y provisión de
vacantes.

Por el Tribunal de Selección se procederá a otorgar a cada
aspirante la puntuación correspondiente por aplicación de los
méritos alegados y acreditados, conforme a la cláusula sexta.

Los aspirantes así puntuados se integrarán en la bolsa de
empleo correspondiente.

Producida una vacante, el llamamiento se efectuará, con
carácter prioritario, a favor de aquéllos aspirantes que hubie-
ran obtenido, al menos, 0.06 puntos, según el orden descen-
dente de ubicación en la Bolsa de Empleo determinado por la
puntuación obtenida en el concurso.

Solamente en el caso de que no se pudiera cubrir la va-
cante con un candidato que hubiera obtenido, al menos, 0.06
puntos, se continuará el llamamiento a favor de los restantes
que hubieran obtenido menos de 0.06 puntos y por el orden
descendente de ubicación en la Bolsa de Empleo.

En caso de empate en la puntuación, éste se resolverá adop-
tando como criterio la letra fijada en la Resolución de la Secreta-
ría de Estado para la Administración Pública por la que se hace
público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, de fecha 25 de enero de 2006, es decir la letra “u”.

Las primeras plazas a ofertar serán siempre las vacantes
no cubiertas, mediante contratos de interinidad.

Como quiera que durante la vigencia de la Bolsa finalizarán
contratos temporales suscritos al amparo de la Bolsa anterior pa-
ra cubrir dichas vacantes, estas se ofertarán en primer lugar a
quienes ocupen los lugares inmediatamente siguientes a aquellos
que hubieran ocupado las plazas previstas en el párrafo anterior.

El orden y composición de las listas se publicará en el Ta-
blón de anuncios de esta Diputación y en el del Parque de Ma-
quinaria.

El llamamiento se realizará personalmente a través de te-
léfono y por una sola vez. Si se diera la circunstancia de que la
persona a quien correspondiera cubrir la vacante se hallase
trabajando o el puesto no le interesara en el momento del lla-
mamiento, previa justificación de la causa, el mismo lo ocupa-
rá el siguiente de la lista y el anterior perderá su turno, no pro-
duciéndose un nuevo llamamiento hasta que finalice el turno.

La realización de dos renuncias a las ofertas de empleo
formuladas por Diputación, sin mediar causa justificada, (con-
trato laboral, enfermedad, permiso por maternidad/paterni-
dad o adopción y el cumplimiento de un deber público inex-
cusable) significará la baja definitiva en la lista.

El que renuncie al contrato, por formalizar uno nuevo
con otra Entidad, una vez formalizado con esta Diputación,
causará baja en la lista.

También producirá el mismo efecto la renuncia al con-
trato formalizado con Diputación, por formalizar uno nuevo
con esta Entidad en categoría superior, no permitiéndose las
renuncias en la misma categoría.
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Igualmente será excluido quien una vez efectuado el lla-
mamiento y aceptado el contrato, renuncie después de haber-
se cursado el alta en Seguridad Social previa a la prestación del
servicio.

Si la duración del contrato fuera inferior a seis meses no
se perderá el turno hasta haber agotado dicho período. El mis-
mo criterio será aplicado a las situaciones de I.T., respetándo-
se el turno hasta completar los seis meses, no interrumpiéndo-
se el contrato si la situación de I.T. se prolonga por un tiempo
superior a los seis meses, no estableciéndose un período máxi-
mo a realizar para cada trabajador de la lista.

El Diputado Delegado de la Sección de Vías y Obras ve-
lará por el estricto y fiel cumplimiento del orden de lista.

OCTAVA.- período de prueba 

La incorporación al puesto de trabajo se llevará a cabo
desde el momento de la firma del contrato, concretándose por
escrito en el mismo contrato un período de prueba de 15 días.
(art. 15 del Convenio).

Durante el período de prueba el trabajador tendrá los
mismos derechos que el fijo en su misma categoría, pero cada
parte podrá rescindir la relación laboral, sin plazo de preaviso
ni derecho a indemnización.

La incapacidad laboral transitoria interrumpirá el perío-
do de prueba.

NOVENA.- Interpretación e incidencias

El Tribunal resolverá las dudas interpretativas que plan-
tee la aplicación de las Bases y las incidencias que puedan sur-
gir durante el desarrollo del proceso selectivo.

DÉCIMA.- Impugnaciones

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-
vos deriven de su aplicación y de las propias actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y forma establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/99 de 13 de enero.

UNDÉCIMA.- Vigencia de la Bolsa

La Bolsa de Empleo resultante del presente proceso se-
lectivo, entrará en vigor el día de su aprobación por Resolu-
ción de esta Presidencia, manteniéndose su vigencia hasta la
aprobación de una nueva Bolsa.

DUODÉCIMA.- Disposición derogatoria

La presente bolsa de empleo, entrará en vigor en la fecha
que determine la Resolución de Presidencia adoptada al efec-
to, derogando la Bolsa de Empleo anterior, así como todas las
Bolsas de Empleo en vigor para la cobertura de cualesquiera
contingencias, en las categorías de Oficial de 1ª y Peones.

DECIMOTERCERA.- Comisión Paritaria

Las presentes bases fueron informadas por la Comisión
Paritaria Mixta de la Diputación el 22 de marzo de 2006.
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ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD

CONVOCATORIA PROVISIÓN VACANTES POR I.T., VACACIONES, LICENCIAS, EXCEDENCIAS
Y OTRAS CONTINGENCIAS EN LA SECCIÓN DE VÍAS Y OBRAS DE DIPUTACIÓN

CATEGORIA: (Señalar con una x la categoría deseada).

� OFICIAL 1º

� PEON

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO D.N.I. TELÉFONOS

DOMICILIO POBLACIÓN

Que enterado de la Convocatoria para la provisión de vacantes que por I.T., Vacaciones, licencias, excedencias y otras con-
tingencias, puedan producirse entre el personal laboral de la Sección de Vías y Obras de la Diputación Provincial de Soria y,

Reuniendo todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Base II de la Convocatoria.

SOLICITA: Ser admitido en la convocatoria y aporta la siguiente documentación:

� Fotocopia Carnet conducir en vigor (Sólo para Oficiales de 1ª)

� Servicios prestados Diputación � SI/ � NO.

� Certificado acreditativo de la antigüedad en otras AA.PP.

� Contratos de trabajo en empresas privadas.

� Otros ...............................................................................................................................................

Soria a .......... de ................................................... de 2006

(Firma)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA.

Soria, 23 de marzo de 2006.– El Presidente, Efrén Martínez Izquierdo. El Secretario, A. José Antonio Calvo Sobrino. 1100


