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ADVERTENCIA OFICIAL
Las L e y e s e n tra rá n e n v ig o r a lo s v e in te d ía s d e su c o m p le ta p u b lic a c ió n
en el « B o le tín O ficial d el E sta d o » , si en e lla s n o se d is p o n e o tra co sa (a rtíc u lo 2
d el C ó d ig o C iv il).
D e a c u e rd o co n lo p re v is to en el s e g u n d o p á rra fo d el a p a rta d o 1 d el
a rtíc u lo 6 d e la L e y 5 d e 2 0 0 2 , d e 4 d e a b ril, re g u la d o ra d e lo s B o le tin e s
O fic ia le s d e la P ro v in c ia , la s ó rd e n e s d e in s e rc ió n d e lo s a n u n c io s , e d ic to s ,
c irc u la re s y d e m á s d is p o s ic io n e s q u e h a y a n d e in s e rta rs e en el « B o le tín
O fic ia l» d e la p ro v in c ia d e T o le d o , se re m itirá n al « Ilm o . S r. P re s id e n te d e la
D ip u ta c ió n P ro v in c ia l d e T o le d o . R e g is tro d e E d ic to s y A n u n c io s « B o le tín
O fic ia l» d e la p ro v in c ia d e T o le d o , e n el s u p u e s to d e A d m in is tra c io n e s P ú b lic a s
o A d m in is tra c ió n d e J u s t ic ia , p o r el ó rg a n o c o m p e te n te d e la A d m in is tra c ió n
a n u n c ia n te , o e n o tro s u p u e s to , p o r la p e rso n a q u e e n c a d a c a s o c o m p e ta .
El o rd e n d e in s e rc ió n c o rr e s p o n d ie n te re s p e ta rá lo s p la z o s p re v is to s e n el
a rtíc u lo 7.3 d e la c ita d a L e y 5 d e 2 0 0 2 , d e 4 d e a b ril.

A N U N C IO S

Por cada línea o fracción de 9 centímetros: 0 ,7 8

e u ro s .

El im p o r te d e las ta rif a s a a p lic a r a lo s a n u n c io s in s e r t a d o s co n
c a rá cte r

urgente

s e r á , e n c a d a c a s o , e l d o b le d e la s e s t a b le c id a s

a n t e r io r m e n t e .
A D M IN IS T R A C IÓ N

P la za d e la M e rc e d , 4. T e lé fo n o 9 2 5 2 5 9 3 0 0 .- D ip u ta c ió n P ro v in c ia l
Se p u b lica to d o s los d ía s (e x ce p to los sá b a d o s , d o m in g o s y días festivo s)
PAGO S PO R A D ELA N TA D O

Diputación Provincial de Toledo
Por Decreto de la Presidencia número 756, correspondiente al 29 de agosto de 2017, se dispone lo
siguiente:
«En virtud de las atribuciones que me confiere la letra c), número 1, del artículo 34, de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 80 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se convoca al Pleno Corporativo de esta
Excma. Diputación Provincial, para celebrar sesión extraordinaria, en primera convocatoria, el próximo
día 4 de septiembre de 2017, y hora de las 10:00 en el Salón de Plenos de este Palacio Provincial, con
arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRESIDENCIA
1.
-Aprobación de los borradores de las Actas de las sesiones celebradas por el Pleno Corporativo
de esta Excma. Diputación Provincial los días 14 de julio de 2017 y 9 de agosto de 2017, con carácter
extraordinario y en primera convocatoria.
2. -Dar cuenta de Decretos del mes de julio de 2017.
3. -Toma de posesión del Diputado Provincial D. Luis Martín Carrasco.
ÁREA DE TRANSPARENCIA. HACIENDA Y BUEN GOBIERNO
4.
-Dar cuenta informe Intervención General relativo a "Actualización evaluación del cumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de deuda en el Presupuesto
General de la Diputación Provincial (DPT), Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria (OAPGT)
y del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS), correspondiente al 2.° trimestre
del ejercicio 2017"».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Toledo 29 de agosto de 2017.—EÍ Presidente en funciones, Fernando Muñoz Jim énez.-El Secretario
General, José Garzón Rodelgo.
N .° I.- 4 3 4 2
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Provincia de Toledo

_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE BUENAVENTURA
El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria, acordó la aprobación inicial del Expediente de
Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio de 2017. Lo que se hace público, de conformidad con
lo establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación con el artículo
169.1 del texto refundido de la reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a los efectos de que los interesados puedan examinarlos y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas, durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo,
significándose que el expediente se encuentra expuesto al público en la Intervención Municipal. Dicho
expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de exposición pública
no se hubiere presentado reclamación alguna, tal y como se dispone en el artículo 169.1 del indicado
texto legislativo.
I. Estado de ingresos
Concepto ingreso
C a p ítu lo I

Descripción
Im p u e s to s d ire c to s

Presupuesto 2017 (Euros)
9 2 .5 7 0 ,0 0

C a p ítu lo II

Im p u e s to s in d ire c to s

5 .2 0 0 ,0 0

C a p ítu lo III

T a sa s y o tro s in g re s o s

1 1 8 .7 2 5 ,0 0

C a p ítu lo IV

T ra n s fe re n c ia s c o rr ie n te s

1 2 5 .8 0 3 ,5 0

C a p ítu lo V

In g re s o s p a trim o n ia le s

Total
C a p ítu lo VII

Operaciones corrientes
T ra n s fe re n c ia s d e c a p ita l

35.7 0 0 ,1 3

377.998,63
4 2 .0 0 4 ,9 7

Total

Operaciones de capital

42.004,97

Total

Presupuesto de ingresos

420.003,60

II. Estado de gastos
Concepto gastos

Descripción

Presupuesto 2017 (euros)

C a p ítu lo I

G a s t o s d e p e rs o n a l

1 5 8 .8 1 6 ,0 0
1 5 0 .2 6 0 ,9 6

C a p ítu lo II

G a s to s d e b ie n e s c o rr ie n te s y s e rv ic io s

C a p ítu lo III

G a s to s fin a n c ie r o s

C a p ítu lo IV

T ra n s fe re n c ia s c o rr ie n te s

Total

Operaciones corrientes

4 .1 0 0 ,3 9
2 2 .9 7 5 ,0 0

336.152,35

C a p ítu lo VI

In v e r s io n e s re a le s

6 3.391 ,13

C a p ítu lo IX

P a s iv o s fin a n c ie r o s

2 0 .4 6 0 ,1 2

Total

Operaciones de capital

83.851,25

Total

Presupuesto de gastos

420.003,60
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Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta entidad, aprobado junto con el presupuesto
general para el año 2017
a) Plazas de funcionarios:
1. Con habilitación nacional:
1.1. Secretaría-Intervención. Una plaza. Grupo A1. C.D. 26.
2. Escala de Administración especial:
2.1. Alguacil. Una plaza. Grupo E. C.D. 06.
b) Personal laboral:
1. Personal de oficios múltiples. Una plaza.
2. Limpiadora. Una plaza.
3. Técnico Auxiliar de Biblioteca. Una plaza.
c) Personal laboral temporal:
1. Socorrista piscina. Dos plazas.
2. Taquillero/a. Dos plazas.
3. Auxiliar Ayuda a Domicilio. Una plaza.
4. Monitor Centro de Internet. Una plaza vacante.
5. Monitor Gimnasia para adultos. Una plaza.
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se podrá interponer directamente contra el referido presupuesto general, recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo.
Buenaventura 21 de agosto de 2017.-El Alcalde, C. Fernando de Castro Fernández.
N .° I.- 4 3 2 3
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Provincia de Toledo

_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE LA SAGRA
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 102 y 24 de la Ley General Tributaria y del Reglamento
General de Recaudación, respectivamente, se hace público:
Primero. Que el señor Alcalde-Presidente, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes,
dispuso mediante Decreto número 357/2017 de 22 de agosto de 2017, la aprobación del padrón por el
concepto de "tasa por suministro de agua potable y alcantarillado" correspondiente al periodo: Segundo
trimestre de 2017.
El padrón se halla expuesto al público en la Intervención de este Ayuntamiento, durante el plazo de
treinta días, a fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar las alegaciones que consideren
oportunas. Igualmente podrán formular ante la Alcaldía recurso de reposición, de conformidad con el
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el plazo de un mes computado desde
el día siguiente a la finalización del periodo de exposición pública.
Segundo. Que el plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas correspondientes a esta
facturación será único y abarcará: Desde el día 5 de septiembre de 2017 al 6 de octubre de 2017.
Tercero. Si por cualquier motivo no recibiera el documento de pago en su domicilio podrá pasar,
por las Oficinas de Recaudación del Ayuntamiento al objeto de obtener un duplicado del mismo para,
posteriormente, pasar a pagar en cualquier sucursal de las siguientes entidades financieras: Caja Rural
de Castilla La Mancha.
Cabañas de la Sagra 22 de agosto de 2017.-El Alcalde, Tomás Díaz Yuste.
N .° ¡.- 4 3 1 6
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_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE ESCALONILLA
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de
2017, ha aprobado el Pliego de claúsulas administrativas que ha de regir el concurso por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación de la concesión del servicio de bar del Hogar del
Jubilado de Escalonilla, que se expone al público por plazo de ocho días a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo, a efecto de reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia la licitación si bien se aplazará en caso de presentarse reclamaciones
contra el pliego de condiciones, para lo cual se publica el siguiente extracto:
1. Órgano de contratación: Ayuntamiento de Escalonilla.
2. Modalidad: Subasta.
3. Objeto: concesión de servicio de bar del Hogar del Jubilado de Escalonilla sito en Plaza del
Generalísimo, número 9.
4. Tipo de licitación: Se fija inicialmente en 325,00 euros al alza por mes, adjudicándose a la oferta
más ventajosa.
5. Periodo de concesión: por dos años prorrogables hasta cuatro más.
6. Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento,
de las 9:00 a las 14:00 horas durante los quince días siguientes a la publicación del anuncio de licitación
en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo.
7. Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local.
8. Garantías: provisional de 300,00 euros con la proposición y definitiva de 500,00 euros.
9. Publicidad del Pliego. Estará de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento entre las 9:00 y las
14:00 horas durante todo el plazo de presentación de proposiciones, facilitándose copia a todos los
interesados que lo soliciten personalmente.
Escalonilla 16 de agosto de 2017.-La Alcaldesa, Sonia María Gómez Fernández.
N .° I.- 4 2 8 6
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Provincia de Toledo

_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE GÁLVEZ
El pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2017, adoptó el acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos, mediante la concesión de crédito
extraordinario número uno de 2017, financiándose con cargo al Remanente Líquido de Tesorería del
ejercicio de 2016, conforme a lo establecido en el artículo 36.1 a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril de 1990.
Propuesta de modificación de crédito mediante crédito extraordinario, perteneciente al vigente
presupuesto de la Corporación.
Propuesta de modificación de crédito mediante crédito extraordinario, conforme a lo establecido
en el artículo 36.1 a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, perteneciente al vigente presupuesto de
la Corporación, es la siguiente:
Gastos
Partida

Concepto

Euros

155.619.02

O b ra s d e p a v im e n ta c ió n v a r ia s c a lle s

6 5 .6 0 0 ,0 0

321.62 2.01

A d a p ta c ió n d e g im n a s io a c o m e d o r e s c o la r

4 8 .0 0 0 ,0 0

Total gastos

113.600,00

Ingresos
Concepto
8 7 0 .0 0

Financiación
R e m a n e n te líq u id o d e te s o re ría / 2 0 1 6

Total ingresos

Euros
1 1 3 .6 0 0 ,0 0

113.600,00

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del artículo 177.2 del Real Decreto
2 de 2004, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, se somete el
expediente a exposición pública, mediante publicación en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo,
por un plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
"Boletín Oficial" de la provincia de Toledo, durante los cuales podrán los interesados (en el concepto dado
por el artículo 170.1 del mismo texto) examinarlo en la Intervención de esta Entidad Local y presentar, en
su caso reclamaciones por los motivos taxativamente enumerados en el artículo 170.2 del citado texto
legal. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Gálvez 14 de agosto de 2017.-El Alcalde, Manuel Fernández Lázaro-Carrasco.
N .° I.- 4 2 8 7
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Ayuntamientos
AYUNTAMIENTO DE GÁLVEZ
Juan Pablo García Ortiz solicita licencia de apertura, por traslado de domicilio de la actividad "Pizzería"
en la Carretera de Toledo, 121, de esta localidad.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de 30 de noviembre de
1961 se hace público, para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez
días a contar de la inserción del presente edicto en el tablero de avisos de este Ayuntamiento.
Gálvez 18 de agosto 2017.-El Alcalde, Manuel Fernández Lázaro-Carrasco.
N .° I.- 4 3 1 5
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Provincia de Toledo

_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE LAS HERENCIAS
Habiéndose adoptado en sesión plenaria de fecha 14 de junio de 2017, acuerdo de aprobación de la
Ordenanza municipal sobre Tenencia de animales, y no habiéndose presentado reclamaciones durante
el período de exposición al público, queda la misma aprobada definitivamente, publicándose el texto
de la Ordenanza que ha sido aprobada en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Ley reguladora de Bases del Régimen Local.
Ordenanza municipal sobre tenencia de animales
Artículo 1. Objeto.
Esta ordenanza tiene como finalidad fijar la normativa que asegure una posesión de animales
compatible con la higiene, la salud pública y la seguridad de personas y bienes, así como la garantía
del buen trato a los propios animales como organismos sensibles, concepto ratificado por el Tratado de
Amsterdam y el Texto de la Constitución Europea, otorgándoles como consecuencia de esta valoración, la
capacidad implícita de sentir y sufrir física y psíquicamente, por lo que esta ordenanza se configura como
una disposición marco de protección de estos animales, con el objetivo de incrementar la sensibilidad
de los ciudadanos a este respecto, velando además por la buena convivencia con el resto de personas
y animales.
Artículo 2. Ámbito de Aplicación.
Esta Ordenanza será de aplicación a los animales domésticos o asimilables, aquellos que hayan sido
criados en cautividad y a los animales abandonados que se hallen dentro el término Municipal de Las
Herencias.
Artículo 3. Definiciones "a efectos de la ley".
1. Definiciones básicas:
- Animales Domésticos: Son todos aquellos animales que habiendo pasado por el proceso de la
domesticación, están bajo la tutela del hombre del cual dependen para su supervivencia. De esta
definición se excluyen todos los animales exóticos.
- Animales de Compañía: Son animales de compañía aquellos domésticos o silvestres que conviven
con el hombre por placer y compañía sin ánimo de lucro. El concepto de animal de compañía se extiende
también a los animales de la fauna no autóctona que permanecen junto al hombre en régimen de
cautiverio.
- Animal Exótico doméstico: es el animal de la fauna no autóctona que de forma individual vive con
las personas, habiendo asumido la costumbre del cautiverio.
- Animales de Explotación y/o asimilables a domésticos: son todos aquellos que siendo domésticos
o silvestres, tanto autóctonos como alóctonos, son mantenidos por el hombre con fines lucrativos y/o
productivos, perros de caza incluidos.
- Animales Silvestres: son los que, perteneciendo a la fauna autóctona o alóctona, tanto terrestre
como acuática o aérea, dan muestras de no haber vivido junto al hombre, por su comportamiento o por
falta de identificación.
- Animal abandonado: es el animal domestico o asimilables a domésticos que no lleva ninguna
identificación referente a su origen o acerca de su propietario, ni vaya acompañado de persona alguna.
- Perro de asistencia: Se considera perro de asistencia aquel que habiendo sido adiestrado en centros
especializados oficialmente reconocidos haya concluido su adiestramiento y adquirido así las aptitudes
necesarias para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad, debiendo estar
acreditados e identificados reglamentariamente. Se consideran perros de asistencia:
a) Perros para personas afectadas por disfunciones visuales totales o severas (perros lazarillos).
b) Perros para personas sordas o con problemas de audición, totales o severas.
c) Perros de asistencia los que utilizan todas las personas que sufren cualquier minusvalía que no sea
auditiva o visual.
d) Perros incluidos en los proyectos de Terapia Asistida con Animales de Compañía, destinados a
visitas a hospitales, centros geriátricos, pisos tutelados, centros de discapacitados, viviendas particulares,
etcétera.
2. Otras definiciones:
Todo sacrificio de animales deberá realizarse de manera instantánea e indolora, con los métodos
de insensibilización autorizados, en locales permitidos para ello, debiendo tener, además, el respeto
conveniente en el trato a los animales muertos. En el caso de los animales de compañía el sacrificio
eutanásico (indoloro) será realizado necesariamente por un veterinario clínico Se entienden por "malos
tratos" aquellas conductas, tanto acciones como omisiones, mediante las cuales se somete de una forma
innecesaria a un animal a un dolor, padecimiento físico o psíquico , prolongado o no en el tiempo y de
relevancia cualitativa. Se entienden por "necesidades etológicas" de los animales, las derivadas de la
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especie a la que pertenecen y que comportan la posibilidad de desarrollar las pautas naturales marcadas
por su propia naturaleza: ejercicio, movilidad, espacio, compañía, cobijo, etcétera. Se entienden por
"necesidades físicas" de los animales aquellas precisas para su normal desarrollo como ser vivo y para su
bienestar: alimentación, cuidados sanitarios e higiénicos, atenciones veterinarias, etcétera.
Artículo 4. Mantenimiento.
1. Los poseedores o responsables de animales de compañía, allí donde se encuentren: viviendas
urbanas, fincas rústicas, naves industriales, solares, etc, tendrán que albergarlos en instalaciones
adecuadas, mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias y realizar cualquier tratamiento
preventivo declarado obligatorio, así como a adoptar las medidas necesarias para evitar los riesgos y
molestias que se mencionan a lo largo de esta ordenanza.
2. El Ayuntamiento podrá confiscar u ordenar el aislamiento de los animales en los casos de maltrato
o tortura o que presenten síntomas de agresión física o desnutrición. Asimismo en casos puntuales,
cuando la gravedad del maltrato así lo requiera, el Ayuntamiento denunciará los hechos a la autoridad
competente. La adopción de estas medidas también procederá cuando se diagnostique que padecen
enfermedades transmisibles al hombre o a otros animales, bien sea para someterlos a un tratamiento
curativo adecuado o para sacrificarlos, si procede, después de que hayan recaído los adecuados informes
de los servicios veterinarios. En todos estos casos, corresponderá al titular del animal satisfacer los gastos
que se generen por estos conceptos.
Artículo 5. Prohibiciones Generales.
Se prohíbe, aparte de las prohibiciones específicas según artículos:
a) Causar la muerte y el sacrificio de los animales con sufrimientos físicos o psíquicos.
b) Golpear, maltratar a los animales de forma privada o en la vía pública o someterlos a cualquier
práctica que les pueda producir daños o sufrimientos innecesarios o injustificados o cometer actos de
crueldad contra los mismos.
c) Abandonarlos en viviendas cerradas o deshabitadas, en la vía pública, campos, carreteras, solares,
jardines o en cualquier otro lugar.
d) Mantenerlos en instalaciones o ubicaciones indebidas desde el punto de vista higiénico- sanitario
y etológico o inadecuadas para la práctica de las atenciones y el cuidado necesario de acuerdo con sus
necesidades de espacio, movilidad y ejercicio, según raza y especie.
e) Practicarles mutilaciones, salvo las realizadas por veterinarios y bajo su estricto control.
f) No suministrarles la alimentación necesaria para su normal desarrollo, atendiendo a su especie,
raza y edad.
g) El uso de animales en peleas y/o espectáculos u otras actividades, si pueden ocasionarles sufrimiento,
ser objeto de burlas o tratamientos antinaturales, o herir la sensibilidad de las personas que los contemplan.
h) Hacer donación de animales como premio, reclamo publicitario, recompensa o regalo de
compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales.
i) Someterlos a trabajos inadecuados en lo que concierne a las características de los animales y a las
condiciones higiénico - sanitarias.
j) Mantenerlos atados durante la mayor parte del día o limitarles de forma duradera, el movimiento
necesario para ellos.
k) Llevarlos atados a vehículos en marcha, sean de tracción animal o mecánica, cuando esta
circunstancia pueda provocar estrés en los animales.
l) Mantenerlos en locales públicos o privados en condiciones de calidad ambiental, luminosidad,
exposición solar, tem peratura, ruido, humos y sim ilares que pueda afectarlos físicam ente y
psicológicamente.
m) Matarlos o torturarlos, por juego o perversidad.
n) Queda prohibida la suelta de especies no autóctonas o exóticas en el medio natural o urbano.
o) Si se produce un accidente de tráfico y el animal resulta herido, el conductor debe comunicar de
forma inmediata a la autoridad competente.
p) Suministrarles drogas, fármacos o alimentos que contengan sustancias que puedan ocasionarles
sufrimientos, graves trastornos que alteren su desarrollo fisiológico natural o la muerte, excepto las
controladas por veterinarios en caso de necesidad.
q) Venderlos o donarlos para la experimentación a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las
garantías previstas en la normativa vigente.
r) Venderlos o donarlos a menores de 18 años y a incapacitados sin la autorización de quiénes tengan
su patria potestad o custodia.
s) Que los animales hagan sus necesidades en la vía pública, salvo en los lugares acondicionados al
uso y salvo si el propietario o poseedor adopta las medidas oportunas de limpieza de los excrementos
para impedir que se ensucien las vías y espacios públicos.
t) Se prohíbe el acceso de animales a recintos que contengan juegos infantiles.
u) Se prohíbe que los animales entren sueltos o acompañados en zonas ajardinadas. Se entiende
como zona ajardinada aquella que se encuentra plantada con vegetación, se encuentre o no delimitada
físicamente.
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Artículo 6. Identificación.
Los propietarios o poseedores de animales deberán proveerlos de un sistema de identificación
homologado. Para el caso de animales de compañía, tipo perros y gatos deberá ser un sistema de
identificación chip homologado. Ambas actuaciones deben ser ejecutadas necesariamente por un
facultativo veterinario.
Artículo 7. Del censo municipal de animales de compañía.
El Ayuntamiento elaborará un censo municipal de animales de compañía. Los propietarios de animales
de compañía están obligados a inscribirlos en el mismo y a poner en conocimiento del Ayuntamiento
los fallecimientos y desapariciones. En el censo se hará constar, el nombre y domicilio del propietario, la
especie, raza y sexo del animal y el sistema de identificación implantado si procede.
Artículo 8. Animales en inmuebles.
La posesión de animales en habitáculos urbanos de cualquier tipología está condicionada a la
existencia de un alojamiento adecuado, a no atentar contra la higiene pública y a no causar molestias
al vecindario, sin que el número de animales pueda servir de justificación. Se prohíbe la permanencia
continuada en el tiempo de gatos y perros en terrazas, patios, balcones y espacios abiertos estando
prohibida desde las 23:00 a las 8:00 horas. Los propietarios podrán ser denunciados si los animales ladran
o maúllan y generan molestias sonoras o de salubridad a los vecinos, así como cuando el animal esté en
condiciones adversas a su propia naturaleza.
Durante el tiempo que tuvieran que permanecer en los espacios antes descritos, dispondrán de la
correcta protección contra el frío, el calor o la lluvia, y gozarán de libertad de movimientos, manteniendo
la estancia en las debidas condiciones de higiene. El propietario /a de un animal no podrá dejarlo a la
intemperie en condiciones adversas o en un habitáculo que las empeore. Si la autoridad municipal
decide que, por sus condiciones o por su número, no es aceptable la permanencia de animales en una
determinada vivienda o local, sus propietarios deberán proceder a desalojarlos. El Ayuntamiento podrá
decomisar los animales si hay indicios de maltrato o tortura, si presentan síntomas de agresión física o
desnutrición o si se encuentran en instalaciones indebidas, así como si se hubiera diagnosticado que
padecen enfermedades transmisibles a las personas, sea para someterlos a un tratamiento curativo
adecuado o para sacrificarlos si fuera necesario.
Artículo 9. Animales en vías públicas.
1. Las personas que conduzcan animales deberán impedir que éstos depositen sus deyecciones en
las aceras, calles, paseos, jardines y, en general, cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones o juegos
infantiles. Los propietarios o responsables de animales deberán recoger los excrementos sólidos que los
mismos depositen en la vía pública.
2. Los propietarios de animales deben hacer que éstos evacuen las deyecciones en los lugares
destinados al efecto y, en caso de no existir lugar señalado para ello, los responsables deberán llevarlos
a la calzada, junto al bordillo y lo más próximo a los sumideros del alcantarillado, sin que esto sea excusa
para no retirar los excrementos.
3. Se podrá impedir el acceso de animales a aquellos lugares de uso público que estén debidamente
señalizados a tal efecto, salvo en el caso de perros lazarillos y aquellos otros supuestos debidamente
autorizados. Se prohíbe, en todo caso, el acceso de animales a recintos que contengan juegos infantiles.
Se prohíbe que los animales entren sueltos o acompañados en zonas ajardinadas; únicamente podrán
ser conducidos por las zonas de paso. Los animales catalogados como potencialmente peligrosos o
animales agresivos, en ningún caso, podrán estar sueltos en la vía pública.
4. En ningún caso, se permite que los animales domésticos vaguen sueltos; ya sea con o sin la
supervisión de sus dueños, poseedores, responsables y/o amos salvo en aquellos recintos que estén
adecuados a tal fin.
5. Las personas que conduzcan perros u otros animales, por aquellos lugares y en las circunstancias
incluidas en el ámbito de lo regulado por esta ordenanza, deberán observar todas las medidas de
seguridad adecuadas a cada circunstancia y/o tipo de animal (bozales, correas, porta-animales, etcétera.)
6. Animales potencialmente peligrosos o agresivos. Los animales catalogados como potencialmente
peligrosos o animales agresivos deberán circular provistos del correspondiente bozal y de una sujeción
mediante correaje rígido. El propietario y/o poseedor deberá disponer de licencia para portar animales
potencialmente peligrosos.
Artículo 10. De los espectáculos y/o festejos con animales.
Los animales son seres orgánicos que viven, sienten y se mueven por su propio impulso. Todo animal es
un organismo dotado de sensibilidad tanto física como psíquica y por tanto, con capacidad de sufrimiento
y dolor. Asimismo, la protección de la infancia y la juventud exige el establecimiento de una serie de
garantías que eviten que las actividades lúdicas y de esparcimiento se conviertan en un obstáculo para
la formación de los niños y jóvenes. Todo espectáculo que implique crueldad hacia otros seres vivos es
contrario a los principios de protección de los animales y por tanto, a esta ordenanza.
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2. El Ayuntamiento de Las Herencias ni autorizará ni informará favorablemente la realización
espectáculos, de índole pública o privada, que suponga el maltrato y/o sufrimiento de animales.
Artículo 11. Animales en recintos y transportes.
1. Queda prohibido el traslado de animales en el transporte público, así como su presencia en locales de
espectáculos públicos, deportivos o culturales, excepto en aquellos casos que por su naturaleza especial
sean imprescindibles. Con carácter general queda prohibido llevar consigo o subir a los vehículos del
Servicio público de transporte toda clase de animales vivos. Tal prohibición incluye también a animales
como arácnidos, insectos, reptiles, roedores, etcétera, que aún pudiendo ser transportados dentro de
jaulas, pueden resultar peligrosos o causen repulsión.
Se exceptúan exclusivamente los siguientes casos:
a) Perros lazarillos, siempre que acompañen a persona invidente. Los perros deberán ir provistos de
cadena, bozal e identificación sanitaria.
b) Pájaros, perros y gatos de talla reducida, que puedan ser transportados por sus portadores dentro
de jaula que impida cualquier posible agresión a los usuarios del Servicio, y que posea la estanqueidad
necesaria a líquidos y olores. El portador del animal deberá llevar la identificación, cartilla sanitaria o
documento similar que la legislación sectorial obligue para su tenencia, y que deberá ser mostrada al
personal del Servicio a petición suya. La persona que lleve consigo a los animales será responsable de
los actos de éstos. Las prohibiciones señaladas no afectan a los perros de asistencia para personas con
discapacidades, que incluyen también a los perros guías para invidentes. Se garantizará la accesibilidad
al entorno a las personas acompañadas de un perro de asistencia debidamente acreditado. Las personas
con su perro lazarillo o de asistencia podrán viajar en todos los medios de transporte público y acceder
a todos los lugares, alojamientos, establecimientos, locales, centros hospitalarios públicos y privados,
así como todos los que sean de asistencia ambulatoria y al resto de espacios de uso público, sin que el
acceso de su perro lazarillo o de asistencia suponga ningún pago de suplemento o coste adicional. En
dichos casos no es aplicable el derecho de admisión, excepto en actos donde su presencia pueda impedir
su desarrollo o suponga graves inconvenientes a las otras personas.
2. Se extiende dicha prohibición a la estancia en locales destinados a la fabricación, venta,
almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos. Los perros de guarda de los citados
establecimientos solo podrán entrar en las zonas donde estén los alimentos, en los casos estrictamente
necesarios y acompañados de personal de seguridad.
3. De forma obligatoria los animales tendrán que disponer de espacio suficiente para su comodidad,
impidiéndose el hacinamiento cuando sean trasladados de un lugar a otro. El medio de transporte tendrá
que ser concebido para proteger a los animales de los golpes, de la intemperie y de la climatología.
Además, en ningún caso, se encerrará a los animales de compañía en el maletero del coche salvo que
se retire la bandeja superior del mismo para garantizar el paso del aire, de manera que se imposibilite
cualquier tipo de intoxicación, asfixia o golpe de calor derivado de esta situación. Durante el transporte y
la espera, los animales serán observados y abrevados recibiendo alimentación a intervalos convenientes
que eviten sufrimientos innecesarios.
Artículo 12. Animales abandonados.
Los animales abandonados sin identificar podrán ser recogidos por la autoridad competente de
oficio o a instancia de parte y puestos a disposición del organismo o entidad que corresponda.
Artículo 13. De las agresiones.
Los animales que hayan causado lesiones a una persona u otro animal, así como los que hayan sido
mordidos o los que sean sospechosos de tener la rabia, deberán ser sometidos a control veterinario oficial.
Los propietarios de los mismos serán responsables de las consecuencias de cualquier naturaleza que
deriven de esos hechos y estarán obligados a poner al animal a disposición de los servicios veterinarios
correspondientes en la forma, plazos y condiciones que éstos determinen, así como a satisfacer los
gastos derivados del control del animal. En materia de núcleos zoológicos, establecimientos para el
mantenimiento temporal de animales, centros de recogida de animales, animales potencialmente
peligrosos, de infracciones y sanciones se estará en lo dispuesto en la normativa que en cada momento
resulte de aplicación.
Artículo 14. Zoológicos, establecim ientos de venta de anim ales de compañía y criadores,
establecimiento para el mantenimiento temporal de animales, centros de recogida de animales,
animales potencialmente peligrosos y cualquier otro aspecto no indicado en la presente ordenanza.
En todas las materias indicadas en el título de este artículo se estará en lo dispuesto según la normativa
que complemente a esta ordenanza y/o resulte de aplicación en cada momento.
Artículo 15. Infracciones y sanciones.
En materia de infracciones y sanciones se estará en lo dispuesto según la normativa que resulte de
aplicación en cada momento.
Las Herencias 22 de agosto de 2017.-El Alcalde, Pedro Díaz Moreno.
N .° I.- 4 2 8 8
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_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS
Ángel Guijarro Cano, representado por Ángel Guijarro Cano solicita licencia municipal para el ejercicio
de la actividad: ampliación de explotación porcina de cebo en polígono 60, parcelas 369 y 370.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que los que pudieran resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, pudieran formular las
observaciones pertinentes en el plazo de veinte días a contar desde la inserción del presente en el "Boletín
Oficial" de la provincia de Toledo.
Madridejos 8 de agosto de 2017.-El Alcalde, José Antonio Contreras Nieves.
N .° I.- 4 1 9 5
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_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA ORDEN
Resuelto por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, el recurso interpuesto
por la mercantil Gestión y Técnicas del Agua, S.A., contra los Pliegos del procedimiento administrativo
"concesión de servicio publico de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de Quintanar de la
Orden y habiendo sido Inadmitido el mismo y levantada la suspensión del procedimiento, el órgano de
Contratación se reunió con el fin de dar contestación y resolución a todas aquéllas dudas planteadas por
las empresas interesadas, considerando que las mismas no son susceptibles de modificación del PCAP.
Por tal motivo se reanuda el plazo para la presentación de ofertas o de solicitudes de participación,
siendo la fecha limite de presentación de veinte días naturales desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo.
Quintanar de la Orden 11 de agosto de 2017.-El Alcalde, Juan Carlos Navalón López-Brea.
N .° I.- 4 1 9 9
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_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE RIELVES
El pleno del Ayuntamiento de Rielves en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2017, acordó
la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria de créditos entre Aplicaciones de
Gastos de distinta área de Gasto,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública, para un período de quince días hábiles, si transcurrido dicho
plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Rielves 11 de agosto de 2017.-El Alcalde, Luis Vicente Arellano García-Arcicóllar.
N .° I.- 4 2 2 4
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_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE MONTALBÁN
Solicitada por Conrado García González licencia de actividad de ganadería extensiva de ganado caprino
y porcino, en este Ayuntamiento se tramita expediente de licencia de instalación de dicha actividad.
En cumplimiento con la normativa vigente sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas,
se procede a abrir periodo de información pública por término de diez días desde la aparición del presente
anuncio en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo, para que, quienes se vean afectados de algún
modo por dicha actividad, presenten las observaciones que consideren pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
San Martín de Montalbán 3 de agosto de 2017.-La Alcaldesa, María Del Carmen Barrios Vázquez.
N .° I.- 4 2 2 5
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_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE SONSECA
Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de agosto de 2017, se han aprobado las bases
de la convocatoria para proveer en propiedad dos plazas de funcionario, categoría de Policía Local, la
cual se convoca mediante oposición libre.
Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras de las pruebas selectivas:
Bases de la convocatoria
1. Normas Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir por turno libre y mediante oposición 2 plazas en la
Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento, clasificada/s en el
subgrupo C-1 de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
1.2. A las presentes pruebas selectivas le serán de aplicación la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de
Coordinación de las Policías Locales de Castilla-La Mancha, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el
Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de
Policías Locales de Castilla-La Mancha, la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La
Mancha, el 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, y
las bases de esta convocatoria.
2. Requisitos de las personas participantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Tener una estatura mínima de 1,70 metros, los hombres, y de 1,65 metros, las mujeres.
d) Estar en posesión, o en condiciones de obtener en la fecha en que termine el plazo de presentación
de solicitudes, del título de Bachiller, Técnico o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero, se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite la
homologación por el Ministerio de Educación o cualquier otro órgano de la Administración competente
para ello. A efectos de equivalencias con los títulos de Bachiller o Técnico, deberá estarse a lo dispuesto en
la Orden del Ministerio de Educación 1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen las equivalencias
con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
e) No haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
f) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B, y de la clase A o A2.
g) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de sus funciones.
2.2. Todos tos requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes, y mantenerse durante el desarrollo del proceso selectivo.
2.3.
- El requisito de estatura mínima no serán exigible a Las personas participantes que ostenten la
condición de funcionarios de los Cuerpos de Policía Local.
3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas será facilitada por este Ayuntamiento.
3.2. Las solicitudes se dirigirán al Presidente de esta Corporación.
3.3. Quienes deseen realizar la prueba voluntaria de idioma, deberán indicar en la solicitud el idioma
o idiomas elegidos, en su caso, entre los señalados en la base 6.2.
3.4. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales; contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.5. La presentación de solicitudes podrá hacerse directamente en las oficinas de este Ayuntamiento
o realizarse con arreglo a las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.6. Los derechos de examen, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal 18 serán de 9,24
euros, y se ingresarán en la Caja de la Corporación, en el número de cuenta corriente ES80 0049 5946 91
2313000030 (Banco Santander), haciendo constar su objeto en el correspondiente impreso.
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4. Admisión de personas participantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante dictará resolución
aprobando las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo. Dicha
resolución se publicará en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo, recogiendo la relación provisional
de aspirantes excluidos e indicando las causas de exclusión y el lugar donde se encuentra expuesta al
público la relación provisional de aspirantes admitidos. Los aspirantes provisionalmente excluidos tendrán
un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos causantes de su exclusión.
4.2. Transcurrido el plazo para subsanar los defectos, el mismo órgano que aprobó las relaciones
provisionales dictará resolución aprobando las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
del proceso selectivo, y señalando la fecha, hora y lugar para el inicio de las pruebas. Dicha resolución
se publicará en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo, conteniendo las relaciones definitivas de
aspirantes excluidos y el lugar donde se exponen al público las relaciones definitivas de aspirantes
admitidos.
5. Tribunal. Calificador
5.1. El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas se compondrá de la siguiente forma:
Presidente; un funcionario público de carrera designado por el órgano convocante.
Secretario: el de la Corporación o funcionario que se designe como sustituto, que actuará con voz y
sin voto.
Vocales: Un funcionario público designado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y tres funcionarios de carrera designados por el
órgano convocante. Todos los vocales deberán poseer una titulación igual o superior a la exigida para
las plazas convocadas.
5.2. La designación de vocales deberá efectuarse en el plazo de los veinte días siguientes al de la
recepción de la correspondiente solicitud. Si transcurriera dicho plazo sin que el órgano correspondiente
hubiese efectuado la correspondiente designación, la Corporación podrá proceder a designar entre su
propio personal, siempre que posean igualmente la titulación necesaria, a los vocales, que suplirán a
los no designados, dando cuenta de su decisión a quien hubiera correspondido primeramente realizar
su nombramiento.
5.3. El nombramiento de los miembros del Tribunal incluirá el de sus suplentes, a quienes les será de
aplicación las mismas prescripciones.
5.4. El presidente del Tribunal podrá designar asesores para todas o algunas de las pruebas, cuya
función se limitará a asesorar al Tribunal en aquello para lo que fueron nombrados, sin que puedan
intervenir directamente en la calificación de las pruebas.
5.5. Para la valida actuación de los tribunales calificadores es necesaria la presencia de la mayoría de
sus miembros y, en todo caso, la del presidente y secretario o la de quienes legalmente le sustituyan.
5.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Corporación,
cuando en ellos concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, y por las mismas causas, podrán ser
recusados por las personas aspirantes.
5.7. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas tendrá la categoría segunda, según lo dispuesto
en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
6. Sistema selectivo.
6.1. La selección de los aspirantes se realizará por el sistema de acceso libre, mediante el procedimiento
de oposición y constará de dos fases:
a) Oposición.
b) Curso selectivo.
6.2. La fase de oposición constará de las seis pruebas siguientes, todas ellas obligatorias y eliminatorias,
a excepción de la sexta, que tendrá carácter voluntario y de merito para los aspirantes, a celebrar por el
orden siguiente:
Primera prueba: Aptitud física. Estará dirigida a comprobar las condiciones de fuerza, agilidad,
flexibilidad y resistencia de los aspirantes. Su calificación será la de apto o no apto, siendo eliminatoria cada
una de las pruebas establecidas (Anexo I). Previamente a la celebración de estas, cada aspirante deberá
presentar un certificado médico, expedido con una antelación no superior a treinta días en relación con la
fecha de realización de las pruebas, en el que se exprese que el aspirante está capacitado para realizarlas.
Las aspirantes que no puedan realizar las pruebas físicas por embarazo o parto, debidamente
acreditados, podrán realizar las demás pruebas de la fase de oposición, quedando condicionada la
superación de la citada fase de oposición, a la realización y superación de las mencionadas pruebas físicas,
que deberán de efectuarse en todo caso, con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de
la documentación prevista en la base 9.1 de la convocatoria.

Diputación de Toledo. Servicio de Archivo. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 165, 31/8/2017, Boletines ordinari

Página 18

Bo letín Of ic ia l

Número 165 ■Ju eves, 31 de Agosto de 2017

Provincia de Toledo

Segunda prueba: Test de conocimientos. Consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario
de preguntas con cuatro respuestas alternativas propuesto por el tribunal calificador de entre las materias
que figuran en el programa de la convocatoria (anexo II). Las respuestas erróneas se penalizarán con un
tercio del valor de una contestación. El número de preguntas no podrá ser inferior a setenta ni superior a
noventa, y el tiempo para la realización de la prueba será de una hora. Se calificará de cero a diez puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para superar la prueba.
Tercera prueba: reconocimiento médico. Tendente a comprobar el cumplimiento de las condiciones
exigidas en el cuadro de exclusiones médicas (anexo III). Se calificará de apto o no apto.
Cuarta prueba: aptitud psicotécnica. Se incluirá una entrevista de este carácter, así como un test
dirigido a determinar las aptitudes y actitudes de los aspirantes para el desempeño de las funciones de
su categoría. Se calificará de apto o no apto.
Quinta prueba: conocimientos generales. Consistirá en responder por escrito a dos temas, uno de la
parte general y otro de la parte especial, elegidos al azar de entre los que figuran en el anexo II. El tiempo
para la realización de la prueba será de setenta y cinco minutos. Se calificará de cero a diez puntos. La
calificación será la resultante de la media aritmética de la puntuación obtenida en cada uno de los temas.
Para superar la prueba será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos y no haber sido
calificado en ninguno de los temas con menos de tres puntos.
Sexta prueba: voluntaria, de idiomas. Consistirá en la traducción inversa, por escrito, de uno o varios
idiomas, a elección del aspirante (inglés, francés alemán y/o italiano), de un documento redactado en
español, sin diccionario, y la posterior lectura en sesión pública ente el Tribunal del texto, seguida de una
conversación con éste en la lengua elegida. La prueba será calificada de cero a un punto por cada uno
de los idiomas sobre los que se examine el aspirante, sin que, en ningún caso, la puntuación total de la
prueba pueda ser superior a tres puntos.
6.3. La puntuación final, en orden a determinar los aspirantes que superan el proceso selectivo, vendrá
determinada por la suma de la obtenida en todos los ejercidos de la oposición, incluida la correspondiente
a la prueba voluntaria de idiomas. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mejor
puntuación obtenida en la quinta prueba. De persistir el empate, este se dirimirá según la puntuación
obtenida en la segunda prueba. Si no fueran suficientes los dos criterios anteriores, se aplicará el orden
de actuación de los aspirantes a que se refiere la base 7.3.
6.4. La fecha del primer ejercicio de la fase de oposición comenzará a partir del día 18 de septiembre
de 2017, determinándose la fecha exacta en la Resolución que se indica en la base 4.2.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. En cualquier momento el Tribunal calificador podrá requerir a los opositores para que acrediten
su identidad.
7.2. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único para cada una de las pruebas. Decaerán
en su derecho quienes no comparezcan a su realización, salvo en casos de fuerza mayor y otros
excepcionales que no afecten al normal desarrollo del proceso, para los que podrá realizarse una
convocatoria extraordinaria.
7.3. El orden de actuación, cuando no se traté de pruebas simultáneas, vendrá dado por la letra que
rija para los procesos selectivos correspondientes a la misma Oferta de Empleo Público.
7.4. Cuando sea compatible con la realización de las pruebas, éstas se realizarán de forma que quede
garantizada el anonimato de los aspirantes.
73. La duración máxima del procedimiento selectivo no excederá de seis meses, contados desde la
fecha de realización de la primera prueba.
7.6. Entre la publicación de la relación de aspirantes aprobados en una prueba y el comienzo de la
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
7.7. La publicación de los sucesivos anuncios de celebración de la segunda y restantes pruebas se
efectuará por el Tribunal en los locales donde se haya celebrado la anterior y cualesquiera otros medios,
si se juzga conveniente, para facilitar su máxima divulgación, con cuarenta y ocho horas, al menos, de
antelación al comienzo de las mismas.
7.8. Si en cualquier momento del proceso de selección llegara a conocimiento del Tribunal que alguno
de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa
audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al Presidente de la Corporación, indicando
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas
selectivas, a los efectos procedentes.
8. Lista de aprobados
8.1. Concluidas cada una de las pruebas, el Tribunal hará públicas en los lugares de examen, así como
en la sede del Ayuntamiento, la relación de los aspirantes que hayan superado cada una de ellas.
8.2. Finalizada la fase de oposición del proceso selectivo, el Tribunal hará pública la relación de
aprobados por orden de puntuación, elevando al órgano convocante la propuesta de los aspirantes que
deberán realizar el curso selectivo.
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8.3.
El Tribunal no podrá declarar que han superado la fase de oposición del proceso selectivo, y en
consecuencia proponer para la realización del curso selectivo, un número mayor de aspirantes al de
plazas convocadas.
No obstante lo anterior, cuando se produzca alguna renuncia de los aspirantes que hubieran superado
la fase de oposición, antes de su nombramiento como funcionarios en prácticas, el órgano convocante
podrá requerir al Tribunal de selección, una relación complementaria de aspirantes que sigan a los
propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios en prácticas.
9. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios en prácticas.
9.1. Recibida la anterior propuesta, se concederá a los aspirantes veinte días naturales para presentar
en las oficinas de este Ayuntamiento los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia compulsada del titulo de Bachiller, Técnico o equivalente, o certificación académica que
acredite haber realizado los estudios necesarios para la obtención del correspondiente título.
Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a la exigida habrán de
citar la disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar
certificación expedida en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación y Ciencia, o
cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Fotocopia compulsada de los permisos de conducir A ó A2 y B.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio de ninguna Administración
Pública.
f) Certificado de antecedentes penales.
g) Certificado del Cuerpo de Policía Local de procedencia, para aquellos aspirantes que ya ostentasen
la condición de funcionario de algún Cuerpo de Policía Local.
9.2. Quienes no presentasen la documentación requerida, salvo casos de fuerza mayor, o del examen
de la misma se dedujere que carecen de alguno de los requisitos exigidos, decaerán en su derecho a ser
nombrados funcionarios de carrera.
9.3. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento debiendo presentar únicamente
certificación del Ministerio, Consejería, Entidad Local u organismo del que dependieran, para acreditar
tal condición.
9.4. Los aspirantes que superen la fase de oposición del proceso selectivo, y acrediten reunir los
requisitos exigidos en la convocatoria serán nombrados funcionarios en prácticas. Esta situación se
mantendrá hasta su nombramiento como funcionarios de carrera.
10. Curso selectivo y nombramiento de funcionarios de carrera.
10.1. Para adquirir la condición de funcionario de carrera será preciso superar un curso selectivo en la
Escuela de Protección Ciudadana, salvo que el aspirante ya hubiese superado con anterioridad el curso
correspondiente y obtenga la correspondiente convalidación.
10.2. La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas homologará parte o la totalidad del curso
selectivo a los aspirantes que lo soliciten acreditando haber superado el contenido de las materias que
lo integran en otra Escuela de Policía, ya sea local, autonómica o estatal.
10.3. El contenido del curso selectivo se ajustará a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de
habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el desempeño de los puestos de trabajo correspondiente
a la categoría de Policía.
10.4. Recibido el informe de la Escuela de Protección Ciudadana, los Ayuntamientos deberán proceder
al nombramiento de funcionarios de carrera en el plazo de quince días.
10.5. El orden de prelación en el proceso selectivo se obtendrá de la suma de las notas obtenidas en
la fase de oposición y en el curso selectivo.
10.6. Para adquirir la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento
de Sonseca, se exigirán a las personas participantes, además del cumplimiento de los requisitos exigidos
en la convocatoria, las siguientes condiciones:
a) Aceptación del compromiso de portar armas, así como de utilizarlas en caso necesario.
b) Toma de posesión del puesto adjudicado en el plazo de un mes desde que fueran nombrados,
salvo que concurran causas extraordinarias que lo impidan.
c) Aceptación del compromiso de obtener el permiso de conducción de la clase A, si no estuvieran
en posesión del mismo, desde el momento en que reúnan los requisitos necesarios para su obtención,
si el Ayuntamiento así se lo requiriese por necesidades del servicio. Los gastos de obtención de dicho
permiso de conducción serán por cuenta del propio personal funcionario.
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11.

Norma final

Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo de
dos meses, o previamente, recurso potestativo de reposición, ante el órgano administrativo que dictó
la presente convocatoria, en el plazo de un mes, en ambos supuestos, desde el día siguiente al de su
publicación en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo, según establecen los artículos 8 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de
interponer cualquier otro que se considere procedente.

Anexo I
Convocatoria para el ingreso en la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local de Sonseca
Primera prueba. Aptitud física.
Pruebas físicas.
1. Consistirán en la realización y superación de las cuatro pruebas siguientes:
- Carrera de velocidad (60 metros).
- Carrera de resistencia ( 1.000 Metros).
- Salto de longitud (pies juntos).
- Lanzamiento de balón medicinal de 4kg. para los hombres y 3 kg. para las mujeres.
2. Las pruebas se realizarán por el orden en que están relacionadas y cada una es eliminatoria para
pasar a la siguiente.
3. Desarrollo de las pruebas:
Carrera de velocidad de 60 metros
3.1.1. Disposición.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado,
sin tacos.
3.1.2. Ejecución.
La propia de una carrera de velocidad.
3.1.3. Medición.
Deberá ser manual, con cronómetro.
3.1.4. Intentos.
Se efectuará un sólo intento.
3.1.5. Invalidaciones.
De acuerdo con el Reglamento de la FIAA
3.1.6. Marcas mínimas.
Según el cuadro indicado de pruebas y marcas mínimas.
Carrera de resistencia de 1.000 Metros
3.2.1. Disposición.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
3.2.2. Ejecución.
La propia de este tipo de carrera.
3.2.3. Medición.
Se tendrá en cuenta lo dicho para la carrera de velocidad.
3.2.4. Intentos.
Un sólo intento.
3.2.5. Invalidaciones.
De acuerdo con el Reglamento de la FIAA
3.2.6. Marcas mínimas.
Según el cuadro indicativo de pruebas y marcas mínimas.
Salto de longitud con los pies juntos
3.3.1. Disposición.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de larga y 0'05 metros de ancha marcada en el suelo
paralela al foso de saltos y a una distancia de 0'05 metros al borde anterior del mismo.
3.3.2. Ejecución.
Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y extenderá rápidamente el tren inferior para, apoyando
los dos pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer en el foso.
3.3.3. Medición.
Se efectuará desde la parte de la raya más alejada del foso hasta la última huella que deje el cuerpo
del aspirante sobre la arena del foso.
3.3.4. Intentos.
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Puede realizar tres intentos. El tiempo mínimo de preparación entre cada uno de ellos será de dos
minutos.
3.3.5. Invalidaciones.
El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabilizándose como nulo aquel en el que
una vez separados los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión definitiva.
Es nulo el salto en el que el aspirante pise la raya en el momento de la impulsión.
Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.
3.3.6. Marcas mínimas.
Según el cuadro indicativo de pruebas y marcas mínimas.

Lanzamiento de balón medicinal
3.4.1. Disposición.
Pies separados y simétricos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y detrás de la cabeza.
3.4.2. Ejecución.
Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza de forma que caiga dentro del sector de
lanzamiento.
3.4.3. Medición.
Deberá ser manual.
3.4.4. intentos.
Tres intentos. El tiempo mínimo de preparación entre cada uno de ellos será de dos minutos.
3.4.5. invalidaciones.
Levantar los pies del suelo en su totalidad.
Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.
3.4.6. Marcas mínimas.
Según cuadro indicativo de pruebas y marcas mínimas.
4. Marcas mínimas
Hombres
Pruebas

Hasta 32 años

33-45 años

46-65 años

C a rre ra d e v e lo c id a d (6 0 m e tro s )

9”00

9”3

9”5

C a rre ra re s is te n c ia (1 0 0 0 m e tro s )

4 '0 0 ”

4 '0 5 ”

4 '1 0 ”

S a lto d e lo n g itu d (p ie s ju n to s ) (m e tro s)

2,10

2 ,0 0

1,90

B a ló n m e d ic in a l (4 kgs) (m e tro s)

7,80

7,60

7,50

Hasta 32 años

33-45 años

46-65 años

Mujeres
Pruebas
C a rre ra d e v e lo c id a d (6 0 m e tro s )

10”4

10” 7

11 ”0 0

C a rre ra re s is te n c ia (1 0 0 0 m e tro s )

4 '4 0 ”

4 '5 0 ”

5 '0 0 ”

S a lto d e lo n g itu d (p ie s ju n to s ) (m e tro s)

1,80

1,70

1,60

B a ló n m e d ic in a l (3 k g s. ) (m e tro s)

5 ,70

5 ,5 0

5 ,3 0

Anexo II
Convocatoria para el ingreso en la categoría de policía de la Policía Local de Sonseca
Segunda y quinta prueba: test de conocimientos y conocimientos generales
Programa
Parte general
Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales
de los españoles. Su garantía y suspensión. La reforma de la Constitución.
Tema 2. Las Cortes Generales: las Cámaras, composición, funcionamiento y atribuciones. Procedimiento
de elaboración de las leyes. La Corona.
Tema 3. El Poder Judicial. Principios Constitucionales. Organización del sistema judicial español. El
Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.
Tema 4. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El
Presidente del Gobierno. Los Vicepresidentes. El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del
Gobierno. El Consejo de Estado.
Tema 5. La Organización Territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía. Competencias de las Comunidades Autónomas. La financiación de las Comunidades
Autónomas.
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Tema 6. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: su Estatuto de Autonomía. De las Instituciones
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: Las Cortes de Castilla-La Mancha, el Presidente de
la Junta y el Consejo de Gobierno.
Tema 7. Competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha.
Tema 8. La igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Tema 9. El Derecho administrativo general. La Administración Pública. Concepto. Fuentes del derecho
administrativo: enumeración y clasificación. La jerarquía normativa. Los Reglamentos.
Tema 10. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y notificación. Eficacia y
validez de los actos administrativos. El funcionamiento electrónico del sector público.
Tema 11. El procedimiento administrativo: Concepto y principios generales. Fases del procedimiento
administrativo. Peculiaridades del procedimiento administrativo local. Los recursos administrativos. El
recurso contencioso-administrativo contra los actos y disposiciones de las Entidades Locales.
Tema 12. La potestad sancionadora de la Administración. Principios de la potestad sancionadora.
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 13. La actividad de la Policía Local como Policía Administrativa I: actividad en materia de venta
ambulante y consumo, animales domésticos y potencialmente peligrosos, urbanismo y medio ambiente.
Venta de bebidas alcohólicas a menores.
Tema 14. La actividad de la Policía Local como Policía Administrativa II: Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos en Castilla-La Mancha: ámbito de aplicación y
prohibiciones. Competencias municipales en la materia. Declaraciones responsables, autorizaciones,
comunicaciones previas y licencias.
Tema 15. La actividad de la Policía Local como Policía Administrativa III: Condiciones y requisitos de
organización y celebración de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas en Castilla-La Mancha.
Seguros. Derechos y obligaciones de espectadores y asistentes. Horario, publicidad y venta de entradas.
Vigilancia, inspección y régimen sancionador.
Tema 16. La Administración Local: conceptos, principios constitucionales, regulación jurídica y
Entidades que comprende. El Municipio. El padrón municipal. Las Mancomunidades.
Tema 17. Los órganos de Gobierno Municipal: el Alcalde, el Pleno, la Junta de Gobierno Local y otros
Órganos. Competencias municipales.
Tema 18. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación de
cada uno de ellos. Información y participación ciudadana en el ámbito local.
Tema 19. La Función Pública Local y su organización. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios;
especial referencia a los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local. Régimen disciplinario de los Cuerpos
de Policía Local. Sistema de responsabilidades, penal, civil y administrativa.
Tema 20. Introducción a la prevención de riesgos laborales. Marco normativo básico de prevención
de riesgos laborales: La Ley de prevención de riesgos laborales. Prevención de riesgos laborales en
seguridad vial.
Tema 21. Ordenanzas Municipales de Sonseca (Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y
Protección de Animales; Ordenanza Municipal de Convivencia Cívica y Ciudadana; Normas Subsidiarias
de Planeamiento Urbanístico de Sonseca).
Parte especial
Tema 22. La regulación de las Policías Locales en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El modelo Policial Español. Funciones y competencias de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Judicial,
Policías Autonómicas y Policías Locales. Colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas. Las Juntas Locales de
Seguridad.
Tema 23. La Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha.
Tema 24. Normativa de desarrollo de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha.
Reglamentos y Órdenes de aplicación en la materia.
Tema 25. La Policía Local como Policía Judicial: La comprobación del delito y averiguación del
delincuente. Funciones de la Policía Local como Policía Judicial.
Tema 26. El atestado policial. Concepto, estructura y características. La regulación del atestado policial
en la legislación vigente.
Tema 27. Delitos. Concepto. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas
responsables. Grados de ejecución.
Tema 28. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.
Tema 29. Delitos contra la libertad: las detenciones ilegales y los secuestros. Las amenazas. Las
coacciones.
Tema 30. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales: De las agresiones sexuales. De los abusos
sexuales. De los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años. Del acoso sexual. De los delitos
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de exhibicionismo y provocación sexual. De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual
y corrupción de menores.
Tema 31. Tratamiento jurídico de la violencia de género y doméstica. Las medidas de protección
integral contra la violencia de género. Derechos de las mujeres, víctimas de violencia de género. Tema
32. Delitos contra el orden público: De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios
públicos, y de la resistencia y desobediencia. De los desórdenes públicos.
Tema 33. Delitos de incendios. Delitos contra la salud pública. De los delitos contra los derechos de
los trabajadores. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
Tema 34. Delitos contra la Administración Pública. Delitos relativos a la ordenación del territorio y el
urbanismo. La protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.
Tema 35. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio:
Del descubrimiento y revelación de secretos. Del allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas
y establecimientos abiertos al público.
Tema 36. La detención: Concepto. Supuestos especiales de detención. Derechos del detenido. El
procedimiento de Hábeas Corpus.
Tema 37. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Supuestos de exención. Circunstancias
atenuantes. Delitos y penas aplicables.
Tema 38. Tipos de procedimientos penales. Especial referencia al enjuiciam iento rápido de
determinados delitos (los juicios rápidos).
Tema 39. Delitos contra la seguridad vial: su regulación en el Código Penal. Principio "non bis in idem".
Tema 40. Normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Objeto y ámbito
de aplicación. Administraciones Públicas competentes en materia de tráfico y seguridad vial: especial
consideración de las competencias municipales. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible.
Tema 41. Normas de comportamiento de la circulación. Normas generales de los conductores. De
la circulación de vehículos: lugar de la vía, velocidad, prioridad de paso, cambios de dirección y marcha
atrás. Adelantamiento, parada y estacionamiento, cruces de pasos a nivel y puentes levadizos; utilización
de alumbrado, advertencia de la conducta.
Tema 42. Otras normas de circulación: utilización de casco, cinturón y restantes elementos de seguridad.
Peatones. Circulación de animales. Comportamiento en casos de emergencia. De la señalización. Normas
generales. Orden de preeminencia. Formato de las señales. Tipos y significado de las señales de circulación
y marcas viales.
Tema 43. El procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial. Infracciones y sanciones administrativas. Personas responsables. Clases de procedimientos
y recursos. El Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico. Medidas provisionales y otras medidas. Ejecución
de las sanciones. Prescripción y caducidad.
Tema 44. La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas: investigación y práctica de pruebas de detección de dichas
bebidas o sustancias. Regulación administrativa de los etilómetros.
Tema 45. Los accidentes de tráfico: concepto y consideraciones previas. Sus causas, clases y fases.
Actuaciones de la Policía Local en accidentes de tráfico.
Tema 46. El Reglamento General de Conductores.
Tema 47. El Reglamento General de Vehículos.
Tema 48. El transporte. Clases de transporte. Servicio público de viajeros y servicio público de
mercancías o mixto. El servicio privado. Transporte escoltar y de menores. Transporte de mercancías
peligrosas.
Tema 49. La Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Tema 50. Los grupos sociales. Formación de los grupos sociales. Inmigración. Las masas y su tipología.
La delincuencia. Modelos explicativos y factores.
Tema 51. Deontología policial. Principios básicos de actuación. Normas que lo establecen. Declaración
Universal de Derechos Humanos. El Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo.
Tema 52. Procesadores de textos. Microsoft Word. Principales funciones. Hojas de cálculo. Microsoft
Excel. Fórmulas y funciones. Bases de datos. Microsoft Access. Tablas, consultas, formularios e informes.
Tema 53. Internet: conceptos elementales. Navegación, favoritos, historial y búsqueda. Correo
electrónico: conceptos elementales. Creación y administración de mensajes. Libreta de direcciones. Las
redes sociales.
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Anexo III
Convocatoria para el ingreso en la categoría de policía de la Policía Local de Sonseca
Tercera prueba: reconocimiento médico
Cuadro de exclusiones médicas
1. Talla: Estatura mínima: 1,70 metros en hombre y 1,65 mujeres.
2. Exclusiones circunstanciales: Enfermedades o lesiones agudas, activas en el momento del
reconocimiento, que puedan producir secuelas capaces de dificultar o impedir el desarrollo de las
funciones policiales.
3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y Visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal de ambos ojos.
3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromotopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico, que a juicio del Tribunal Médico, dificulte de manera
importante la agudeza visual.
3.2. Oído y Audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000y 3.000 hertzs a 35 decibelios o de 4.000
hertzs a 45 decibelios.
3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo
de la función policial o que puedan agravarse a juicio del Tribunal Medico, con el desarrollo del puesto
de trabajo. (Patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular
o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares).
3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier otro proceso digestivo que a juicio del
Tribunal Medico dificulte el desarrollo del puesto de trabajo.
3.3.3. Aparato Cardiovascular: Hipertensión arterial de cualquier causa, no habiendo de sobrepasar
las cifras en reposo los 145 mm/HG en presión sistólica y los 90 mm/HG de presión diastólica; varices o
insuficiencia venosa periférica, así como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio del
Tribunal Médico, pueda limitar el desarrollo del puesto de trabajo.
3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, la broncopatía crónica obstructiva, el neumotórax
espontáneo (en más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del aparato
respiratorio que dificulten el desarrollo de la función policial.
3.33. Sistema Nervioso: Epilepsia, depresión, dolor de cabeza, temblores de cualquier causa,
alcoholismo, toxicomanías y otros procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función pública.
3.3.6. Piel y farreras: Psoriasis, eczema, cicatrices que produzcan limitación funcional y otros procesos
patológicos que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad, enfermedades
de transmisión sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, y intoxicaciones crónicas, hemopatías
graves, malformaciones congénitas, psicosis y cualquier otro proceso patológico que a juicio del Tribunal
Médico limite o incapacite para el ejercicio de la función policial.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente
o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Toledo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Sonseca 22 de agosto de 2017.-El Alcalde, Juan Carlos Palencia Sánchez.
N .° I.- 4 2 9 2
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_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE SONSECA
Asunto. Renovación cargos Junta Local de Pastos del municipio de Sonseca
El pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2017 adoptó, entre otros,
el acuerdo de proceder a la renovación de los cargos de la Comisión Local de Pastos de este Municipio,
por haber finalizado el mandato de la anterior Comisión, nombrando a los siguientes miembros:
- Presidente. Don Juan Carlos Palencia Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sonseca.
- Secretario: Don Ricardo de la Cruz Hernández, funcionario del Ayuntamiento de Sonseca.
- Vocales de acuerdo a las propuestas formuladas por ASAJ-TOLEDO.
- En representación de los propietarios de tierras sujetas al régimen de ordenación de pastos:
1. Don Benjamín Sánchez Martín.
2. Don Jose Antonio Martín Sánchez.
3. Don Javier Gómez Rojas.
- En representación de los ganaderos con explotación en el término o con pastos adjudicados en el
Municipio:
1. Don Javier García Del Álamo.
2. Don Santiago Arroyo García-Aranda.
3. Don Santiago Martín Sánchez.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sonseca 18 de agosto de 2017.-El Alcalde, Juan Carlos Palencia Sánchez.
N .° I.- 4 2 9 3
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_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE VILLAMINAYA
Delegación para celebración de matrimonio civil
Considerando que, por oficio del Juzgado de Paz de Villaminaya se autoriza al señor Alcalde de
este Ayuntamiento la celebración del matrimonio civil solicitado por Julio Roberto Martín Recas, de
nacionalidad española, con D.N.I. 03887463A e Irene Sánchez González, de nacionalidad española, con
D.N.I. 51995398B en expediente 4070/2017 tramitado por el Registro Civil Unico de Madrid.
Visto lo establecido en la Instrucción de 26 de enero de 1995 de la Dirección General de los Registros
y del Notariado sobre autorización de matrimonio civil por Alcalde o Concejal.
Visto lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
y por las atribución que me confiere el artículo 51 del Código Civil.
Resuelvo:
Primero. Delegar el ejercicio de las competencias de esta Alcaldía para la celebración de dicho
matrimonio exclusivamente, en el señor Concejal don Fernando Saavedra López, estando prevista su
celebración el día 2 de septiembre de 2017.
Segundo. La presente delegación de atribuciones surtirá efectos desde el día siguiente al de la
presente resolución.
Tercero. De la presente resolución se dará cuenta al pleno en la próxima sesión que se celebre,
notificándose además personalmente a los interesados y se publicará en el "Boletín Oficial" de la provincia
de Toledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre.
Villaminaya 25 de agosto de 2017.-El Alcalde, Raúl Pingarrón Crespo.
N .° I.-4 3 3 1
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_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE LOS YÉBENES
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se hace público que el pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio de 2017,
ha aprobado, con carácter provisional, el establecimiento y regulación de la nueva Ordenanza que a
continuación se relaciona, en lo referente a los preceptos y normas que se detallan en el texto provisional
redactado al efecto.
Dicho expediente queda sometido al trámite de información pública en la Intervención Municipal,
por plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
"Boletín Oficial" de la provincia de Toledo, dentro del cual los interesados podrán examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. Transcurrido el plazo de exposición pública, este acuerdo
provisional quedará elevado automáticamente a definitivo, en el supuesto de que no se hubiere
presentado ninguna alegación o reclamación, por lo que, en previsión de tal circunstancia, se expone a
continuación el texto íntegro de la ordenanza de nueva implantación aprobada por el citado acuerdo
municipal:
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de visitas guiadas a la crestería molinera de
LosYébenes
Artículo 1. Fundamento legal.
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
en el ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al Ayuntamiento de Los Yébenes, en su calidad
de Administración Pública de carácter territorial por los artículos 4, 49, 70.2 y concordantes de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, este Ayuntamiento establece la Tasa por
el servicio de visitas guiadas a la Crestería Molinera de Los Yébenes.
Artículo 2. Nacimiento de la obligación.
El servicio prestado por el Ayuntamiento de Los Yébenes consistirá en la visita guiada al interior
del molino de viento "Tío Zacarías" y la "Casa del Molinero" sitos en la Crestería de la Sierra de Los
Yébenes, acompañada de guía turístico, que sólo podrá realizarse previa reserva y pago de las tarifas
correspondientes detalladas en el artículo 4.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie el servicio demandado.
Artículo 3. Obligados al pago.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas
así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales referidas
en esta Ordenanza.
2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se
preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
Artículo 4. Cuantía.
La cuantía de los derechos a percibir por las tasas será la siguiente:
1. Entrada individual (visita guiada al Molino y Casa del Molinero), 2,00 euros.
2. Entrada individual más taller didáctico (visita guiada más taller didáctico), 3,00 euros.
3. Entrada reducida para jubilados, niños, parados, carnet joven y familias numerosas, 1,00 euros.
4. Entrada reducida más taller didáctico, 1,50 euros.
5. Entrada para grupos (más de 15 personas), 1,50 euros por persona.
6. Entrada para grupos más taller didáctico (más de 15 personas), 2,00 euros.
Con carácter excepcional, el Ayuntamiento podrá exim ir del pago de las tarifas expresadas
anteriormente con ocasión de la realización de eventos especiales de carácter turístico-cultural general,
como celebración de moliendas u otros actos análogos.
Así mismo, el Ayuntamiento se reserva el derecho de reprogramar o cancelar, previa notificación en
tal sentido, cualquier visita programada, así como la devolución de las cantidades abonadas si hubiera
lugar a ello.
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Artículo 5. Cobro.
Las tarifas contempladas en esta Ordenanza se satisfarán con carácter previo a la prestación del
servicio o realización de la actividad y podrán exigirse en régimen de autoliquidación.

Disposiciones finales
Primera. Para todo lo que no esté específicamente regulado en esta Ordenanza serán de aplicación
las normas contenidas en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley
General Tributaria.
Segunda. La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente, entrará en vigor al día siguiente
de su publicación íntegra en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo, permaneciendo vigente hasta
su modificación o derogación expresa.
Los Yébenes 9 de agosto de 2017.-El Alcalde, Anastasio Priego Rodríguez.
N .° I.- 4 2 2 6
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