
III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ZAMORA

Anuncio

La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 8 de marzo de 2016, acuerda:

- Aprobación de las bases para la creación de la bolsa de empleo en la catego-
ría de Auxiliares de Biblioteca.

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO 
DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA

El objeto de la presente convocatoria es la constitución de la bolsa de empleo
de Auxiliares de biblioteca para la cobertura de vacantes mediante contrato even-
tual o nombramiento interino, quienes reuniendo los requisitos que se exijan, pre-
senten su solicitud en las condiciones que se indican en las bases.

Tareas a desempeñar por el Auxiliar de Bibliotecas entre otras, las siguientes:
• Colocación y ordenación de fondos
• Recepción, registro y control de publicaciones periódicas.
• Realización de recuentos y expurgos.
• Apoyo en el proceso técnico de los fondos bibliográficos y audiovisuales.
• Registro de fondos bibliográficos y audiovisuales y preparación de los mismos

para su puesta a disposición del público.
• Reparación de ejemplares deteriorados.
• Atención al usuario.
• Información general sobre la biblioteca y sus servicios.
• Información bibliográfica básica.
• Préstamo de documentos.
• Elaboración de carnés de usuario.
• Colaboración en el desarrollo de actividades culturales y promoción de la lectura.
• Colaboración en las actividades de formación de usuarios.
• Confección de estadísticas bajo la supervisión del personal técnico bibliotecario.
• Conocimiento y manejo del sistema de gestión bibliotecaria del centro.

1.- Presentacion de solicitudes.
Podrán tomar parte en las pruebas de selección para la creación de las listas

de reserva quienes reuniendo los requisitos que se exijan, presenten su solicitud
en las condiciones que se indican en las bases.

Los interesados presentaran las instancias dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde, en el
Registro General del Excmo. Ayuntamiento o en la forma prevista en el art. 38 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Común, durante los cinco días hábiles siguientes
a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Junto con la solicitud, se acompañará:
- Anexo I (Autobaremo) debidamente cumplimentado.
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2.- Vigencia.
La bolsa constituida tendrá validez de dos años, desde la fecha del acuerdo

aprobatorio de constitución definitiva de la misma hasta su finalización o celebra-
ción de un nuevo proceso selectivo, lo que dará lugar a la presentación de una
nueva solicitud. En el caso de no celebrarse el proceso selectivo se prorrogara
automáticamente por un período máximo de seis meses.

3.- Requisitos de los aspirantes.
Requisitos generales:
a) Tener nacionalidad española o nacional de los Estados miembros de la

Unión Europea conforme al artículo 57 de la Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones. 

c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxi-
ma de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constituciona-
les o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judi-
cial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios, o para ejercer funcio-
nes similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubieses sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleado público.

e) Estar en posesión del título de:
- Título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado u otra titula-

ción equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de solicitudes.

4.- Selección.
4.1.- El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-opo-

sición.
La elección de este sistema selectivo se fundamenta en las especialidades de

las plazas y la naturaleza de las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo,
siendo el sistema de concurso-oposición, el más adecuado, al permitir valorar de
forma limitada y proporcionada, la experiencia profesional previa, la formación aca-
démica y la formación complementaria acreditada por los aspirantes, ajustándose
por ello a lo establecido en el artículo 61.º del RDL 5/2015, de 30 de octubre.

4.2.-La valoración de méritos en la fase de concurso, que no servirá para la
superación de los ejercicios de la fase de oposición, no podrá ser superior al 40%
del total de la puntuación.

4.3.- Fase concurso. La valoración de estos méritos se realizará por medio de
un autobaremo que deberán realizar los aspirantes, en el modelo que figura en el
Anexo I y que deberán presentar junto con la instancia, y el Tribunal Calificador
revisará el baremo de aquellos aspirantes que superen la fase de oposición y la
puntuación así obtenida únicamente servirá a efectos de determinación de la cali-
ficación total y definitiva de los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios
de la fase de oposición 
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A tal efecto, el Tribunal requerirá a los aspirantes que superen la fase de opo-
sición para que en un plazo de diez días naturales aporten la documentación, en
original o copia compulsada, acreditativa de los méritos que el candidato desee
que se valoren en la fase de concurso. Todo ello atendiendo a los méritos que
podrán ser alegados y que se recogen en estas Bases. Los méritos alegados y no
probados no serán tenidos en cuenta.

Se valorará según el siguiente baremo:
A) Experiencia profesional en bibliotecas: La puntuación máxima que se puede

alcanzar en este apartado es de 2 puntos. 
1.- Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las

Administraciones Públicas en categoría igual o equivalente a la que se aspi-
ra, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida por el
organismo competente: 0,02 puntos/mes completo (desechándose las frac-
ciones que no computen un mes completo).

2.- Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier empresas priva-
das en categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,01 puntos/mes
completo (desechándose las fracciones que no computen un mes completo).
No se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados. Tampoco se computarán los servicios reali-
zados mediante contratos para trabajos específicos, como personal even-
tual, de consultoría o asistencia o en régimen de colaboración social. Los
servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excep-
to que la reducción obedezca a algunos de los supuestos previstos en la
normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de
familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida fami-
liar y laboral.
La experiencia profesional en Administraciones Públicas se justificará
mediante certificación expedida por el órgano competente, donde debe
constar la denominación del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado,
con expresión del tiempo que ha venido desempeñando y relación jurídica
que ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.
La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración Pública
deberá justificarse mediante el Informe de Vida Laboral y contrato de traba-
jo o, a través de certificado de empresa en modelo oficial, contrato de tra-
bajo registrado en el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma, o
cualquier otro documento de igual fuerza probatoria, tales como recibos de
salarios, TC2, etc. que permita conocer el periodo y la categoría profesional.

B) Formación: La puntuación máxima a otorgar por este apartado es de 1,00 punto.
1.- Por la participación como asistente o alumno/a a cursos de formación y per-

feccionamiento, impartidos u homologados por Administraciones Publicas,
Instituciones u Organismos Públicos Oficiales o los impartidos en el ámbito
de la formación continua, que tengan relación directa con las tareas, funcio-
nes y actividades a desarrollar en el puesto de trabajo citado y los de con-
tenido general (Informática, Procedimiento Administrativo, etc,).
Se consideran valorables y relacionados, los cursos relativos a cualquier
ámbito material y competencial de la rama de biblioteconomía y documen-
tación así como los referidos a la normativa y necesaria actuación o funcio-
namiento de las Administraciones Públicas. 
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2.- Solo serán valorables aquellos cursos que se acrediten con diplomas o cer-
tificados de asistencia que contengan expresamente cuantificadas las horas
de formación. 
a) Entre 10 y 20 horas: 0,01 puntos.
b) Cursos de 21 a 40 horas: 0,03 puntos
c) Cursos de 41 a 100 horas: 0,10 puntos.
d) Cursos de 101 en adelante: 0,15 puntos.

C) Titulación académica: La puntuación máxima a otorgar por este apartado es
1 punto.

Se valorara la posesión de titulación académica oficial distinta a la que sirve de
acceso a la presente convocatoria.

No se valorará la titulación academica oficial que haya sido necesario obtener
para acceder a tora de grado o nivel superior. 

La puntución de la misma se realizará conforme al siguiente baremo: 
a) Diplomado universitario en Biblioteconomia: 0,25 puntos
b) Licenciatura universitaria, grado o master en documentación: 0,50 puntos.

4.4.- Fase de oposición.
Las fechas de las pruebas así como la resolución de los resultados de cada uno

de los ejercicios y la lista definitiva serán expuestas en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Zamora y página web.

Cada miembro del Tribunal emitirá su puntuación teniendo en cuenta que no se
computarán para dicha media aquellas notas que se desvíen de la media del
Tribunal, por exceso o por defecto, en más de dos puntos.

Las pruebas selectivas de la fase de oposición constara de los siguientes
Ejercicios:

- Primero: Resolución de un cuestionario tipo test con 50 preguntas y cinco de
reserva sobre aspectos relacionados con el programa propuesto en el Anexo II con
cuatro respuestas alternativas con una duración de 1 hora máximo. 

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 y será eliminatorio necesitando obtener al
menos 5 puntos. La respuesta incorrecta será penalizada con -0,10 puntos.

- Segundo: Desarrollo por escrito de dos temas elegidos por sorteo entre los
comprendidos en el programa anejo a la convocatoria a realizar en dos horas máxi-
mo. Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 y será eliminatorio necesitando obtener al
menos 5 puntos.

El Tribunal podrá requerir la lectura de los ejercicios, pudiendo el Tribunal for-
mular preguntas sobre dicho tema, en la fecha y orden que determine el Tribunal y
que será comunicada a ser posible, al finalizarse la prueba escrita.

5.- Desarrollo de los ejercicios.
El orden de actuación de las personas aspirantes en todas las pruebas se ini-

ciará de conformidad con las previsiones de la Resolución de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas (vigente en el momento de publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia) por la que se publique
el resultado del sorteo a que se refiere el articulo 17 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
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Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado.

6.- Tribunal calificador de las pruebas.
Los tribunales calificadores estarán constituidos en la siguiente forma:
• Presidente: El Jefe del Servicio o miembro del mismo en quien delegue. 
• Secretario: El de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue;

que actuara con voz y voto.
• Vocales: Designados por la Alcaldía-Presidencia.
1) Dos a propuesta del Comité de Empresa, debiendo poseer una titulación o

especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas.

2) Dos designados por la Corporación, uno de ellos actuara de Secretario,
debiendo poseer una titulación o especialización igual o superior a las exigi-
das para el acceso a las plazas convocadas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Igualmente y
por las mismas causas podrán se recusados por los aspirantes.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto y éste no podrá constituir-
se sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario

Los Tribunales calificadores podrán disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas.

Dichos asesores, que actuarán con voz, pero sin voto, se limitarán al ejercicio
de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán
en el órgano de selección.

Todos los miembros integrantes de los Tribunales calificadores tendrán derecho
a la percepción de "asistencias" por la concurrencia a la celebración de las Pruebas
Selectivas, siendo su cuantía las fijadas en (art. 27 del Real Decreto 462/2002, de
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio) y demás normas que
las actualizan siempre que se realicen fuera de la jornada laboral ordinaria.

7.- Calificación de los ejercicios.
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la media aritmé-

tica resultante de la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios.
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará pública, en el tablón de anun-

cios de la Corporación y en el lugar de celebración del último ejercicio, la califica-
ción definitiva, así como el orden de calificación, que vendrá determinado por la
suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición y la obtenida en la fase de
concurso, conforme a la ponderación establecida para cada fase, así como la pro-
puesta de creación de la bolsa de empleo por su orden de preferencia a favor de
las personas que hubieran obtenido la mayor puntuación.

En caso de empate se deshará atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
el segundo ejercicio de la fase de oposición, de persistir el empate se resolverá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de opo-
sición, y de persistir el mismo, se resolverá a favor de aquel aspirante cuyo apelli-
do comience por la letra señalada en la Resolución de la Secretaría de Estado de
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Administraciones Públicas (vigente en el momento de publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia) por la que se publique el resulta-
do del sorteo a que se refiere el articulo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.

8.- Relación de aprobados y presentación de documentos.
8.1.- La relación de aprobados de los distintos ejercicios, que irán firmadas por

el Secretario del órgano de selección con el visto bueno de su Presidente, se harán
públicas en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en los lugares de cele-
bración de las pruebas selectivas. 

Finalizado el procedimiento, el órgano de selección publicará en los mismos
lugares la relación de opositores que han superado el proceso selectivo por orden
de puntuación determinada por la media aritmética de la suma de las puntuaciones
obtenidas en los ejercicios.

8.2.- Los aspirantes en ella relacionados deberán presentar en el plazo de diez
días naturales, a contar desde el día siguiente al de publicación, la documentación
compulsada requerida en el apartado tres de las presentes bases. 

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presen-
tasen la documentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos señalados en la base tercera, no podrán ser nombrados o
contratados quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad de la solicitud de parti-
cipación.

9.- Funcionamiento de la bolsa y nombramientos.
El llamamiento/ofrecimiento para la prestación de servicios temporales o interi-

nidades se efectuara de acuerdo con el orden de prelación establecido de la bolsa
de empleo derivada del presente proceso selectivo.

El llamamiento para la contratación temporal o nombramiento interino se efec-
tuará por el órgano competente del Ayuntamiento de Zamora, a favor del aspirante
que figure en primer lugar en la lista de espera. Los aspirantes deberán mantener
actualizados los domicilios o datos de contacto (teléfono, etc..) a fin de agilizar los
llamamientos, debiendo comunicar cualquier cambio de situación que se produzca. 

Si producido el llamamiento al aspirante que encabece el llamamiento para
cubrir una situación de interinidad, en el plazo de tres días naturales desde que se
le ofreciese el nombramiento, no la aceptase, renunciase, o no contestase al ofre-
cimiento sin causa justificada, quedará decaído en su derecho a formalizar el nom-
bramiento, pasando al aspirante que ocupa el segundo lugar de preferencia en la
citada bolsa, actuando del mismo modo, y así hasta que se acepte el llamamiento
y nombramiento interino por un aspirante.

Se consideran causa justificadas a estos efectos:
- I.T., paternidad, maternidad y adopción hasta 16 semanas posteriores al alum-

bramiento o resolución de adopción.
- Enfermedad acreditada, a través de un informe médico oficial.
- La realización de funciones de representación política, sindical o social.
- Encontrarse trabajando en el momento de la designación.
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- La realización de estudios académicos o cursos impartidos por Centros
Oficiales o reconocidos por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, que impida el
desempeño del trabajo, y demostrando fehacientemente la asistencia al
mismo.

- Aquellas causas que en cada caso concreto se alegue por el aspirante y así
se resuelva de forma motivada por el Ilmo. Sr. Alcalde. 

Todas las causas deberán ser debidamente acreditadas. En caso de que se
acredite la justificación a una renuncia o no aceptación del ofrecimiento, etc, con-
servará el orden de prelación en la lista para los siguientes llamamientos. En caso
de que no se justifique adecuadamente, pasará al último lugar de la lista de interi-
nidad, perdiendo así el orden de prelación que ostentase. En el caso de que se
produzca una segunda renuncia, etc, sin causa justificada dentro del plazo de un
año desde el primer llamamiento quedará decaído de la bolsa de forma definitiva.

Durante la vigencia de la bolsa de empleo, el nombramiento para la interinidad
o contratación temporal de duración inferior a ciento ochenta días (180) dará lugar,
una vez formalizado el cese, al retorno del interesado a la bolsa de empleo en el
mismo orden de prelación originario. Cuando una interinidad o contratación tempo-
ral o la suma de varias de ellas supere dicho plazo, y siempre que aquella conti-
nuase en vigor, el cese del interesado supondrá la reintegración a la bolsa de
empleo en el último lugar de prelación.

La persona que cesa de un contrato temporal del Ayuntamiento de Zamora, se
entenderá que esta disponible para ser contratada nuevamente cuando las nece-
sidades del servicio así lo requieran.

Las personas que conste en más de 1 lista, y que se encuentren trabajando en
una de ellas, se les llamara para las otras por orden correspondiente pudiendo
optar en cada momento a cada una de las plazas.

REGIMEN DISCIPLINARIO

El rechazo de una oferta o renuncia de un contrato, sin causa justificada,
supondrá el pasar a ser el último de la lista durante 1 año. En caso de reinciden-
cia, la duración de la cesación será de 2 años. El ser ubicado el último de la lista,
por sanción, lo será para todas las listas en las que fuera demandante de empleo.

Se consideran causas justificadas:
1.- Las que lo fuese para la interrupción del contrato.
2.- Enfermedad acreditada, a través de un informe médico oficial.
3.- La realización de funciones de representación política, sindical o social.
4.- Encontrarse trabajando en el momento de la designación, en los supuestos

de incompatibilidad.
5.- La realización de un curso impartido por un Centro Oficial o reconocido por

el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, que impida el desempeño del trabajo,
y demostrando fehacientemente la asistencia al mismo.

Todas las causas deberán ser debidamente justificadas.
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ANEXO I 

MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

D.N.I. 1º APELLIDO 2ºAPELLIDO NOMBRE 

A) Por experiencia profesional en BIBLIOTECAS hasta un máximo de 2 puntos. 
 
Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las 
Administraciones Públicas en categoría igual o equivalente a la que se 
aspira, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida 
por el organismo competente: 0,02 puntos/mes completo 
(desechándose las fracciones que no computen un mes completo). 

Periodo 
de 
tiempo 

PUNTUACIÓN 
 

   
Por cada mes completo de servicios prestados en empresas privadas en 
categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,01 puntos/mes 
completo (desechándose las fracciones que no computen un mes 
completo). 

Periodo  
de 
tiempo 

PUNTUACIÓN 
 

   
 

B) FORMACIÓN Por la participación como asistente o alumno/a a cursos de formación y 
perfeccionamiento, impartidos u homologados por Administraciones Publicas, Instituciones u 
Organismos Públicos Oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación continua, que tengan 
relación directa con las tareas, funciones y actividades a desarrollar en el puesto de trabajo citado 
y los de contenido general (Informática, Procedimiento Administrativo, etc.,). 
Se consideran valorables y relacionados, los cursos relativos a cualquier ámbito material y 
competencial de la rama de biblioteconomía y documentación así como los referidos a la normativa 
y necesaria actuación o funcionamiento de las Administraciones Públicas.  

 

 NÚMERO DE 
CURSOS   

PUNTUACIÓN 

-Entre 10-20 horas................     0.01 puntos por curso 

  
- Entre 21-40 horas:................      0.03 puntos por curso 

  

- Entre 41-100 horas:...............    0,10 puntos por curso 

  
- Entre 101 en adelante...............  0,15 puntos por curso 
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C) Titulación Académica, Se valorara la posesión de titulación académica oficial distinta a la que 
sirve de acceso a la presente convocatoria. 
No se valorará la titulación académica oficial que haya sido necesario obtener para acceder a otra 
de grado o nivel superior.  

 
 

 

NÚMERO PUNTUACIÓN 

Diplomado universitario en Biblioteconomía: 
0,25 PUNTOS 

  

Licenciatura universitaria, grado o master en 
Documentación 0,50 PUNTOS 

  

TOTAL   

 
 

Zamora, ………….. de …………………………….. de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES: 
A.- Escriba a máquina o bolígrafo utilizando mayúsculas de tipo imprenta. 
     Asegúrese que los datos resulten claramente legibles. 
     Evite realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. 
B.- Este impreso se presentará junto con la solicitud de participación en la prueba selectiva. 
C.- Para cualquier aclaración sobre la cumplimentación de este impresa podrá consultar con el Dpto. de Recursos Humanos. 
D.- El Tribunal requerirá a los aspirantes que superen la fase de oposición para que en un plazo de diez días naturales aporten la 
documentación, en original o copia compulsada, acreditativa de los méritos que el candidato desee que se valoren en la fase de 
concurso. Todo ello atendiendo a los méritos que podrán ser alegados y que se recogen en estas Bases. Los méritos alegados y no 
probados no serán tenidos en cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II

PROGRAMA

1.- Concepto de biblioteca. Clases de bibliotecas. 

2.- Bibliotecas públicas. Concepto, funciones y servicios. 

3.- Tipos de fondos existentes en una biblioteca pública. 

4.- Proceso técnico de los fondos bibliográficos y audiovisuales. 

5.- La hemeroteca: Gestión de fondos y tratamiento técnico. 

6.- Las reglas de catalogación española. 

7.- La Clasificación Decimal Universal. 

8.- Tipos de préstamo. El préstamo interbibliotecario. 

9.- Servicios a los lectores: Referencia e información bibliográfica. Alfabeti-
zación informacional en la biblioteca. 

10.- Comunidades multiculturales: Servicios bibliotecarios. 

11.- Bibliotecas y usuarios con discapacidad. 

12.- Actividades de promoción cultural en la biblioteca pública. 

13.- Animación a la lectura y dinamización de fondos. 

14.- Las nuevas tecnologías en la actividad bibliotecaria. 

15.- La difusión de las bibliotecas: Fondos, servicios, actividades con las nue-
vas tecnologías. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Zamora, 10 de marzo de 2016.-El Alcalde.
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