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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
ADMINISTRACION:

Excma. Diputación Provincial de Zamora. Plaza de Viriato, s/n. Teléfono 980 559 300. D.L.: ZA. 1-1958
Imprenta Provincial. Ramos Carrión, 15. Teléfono 980 531 499. http://www.zamoradipu.es/diputacion/diputacion.htm

ADVERTENCIAS.–Los anuncios se enviarán al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Zamora, a través de su Registro General, correspondiendo la orden de inserción de los mismos al
órgano competente de la correspondiente Administración anunciante.
Serán de pago anticipado todas las inserciones obligatorias y voluntarias que no estén exceptuadas
por disposición legal.
La correspondencia administrativa se dirigirá al Administrador del BOLETIN OFICIAL de la provincia.
No serán admitidos los documentos escritos por las dos caras y todos aquellos cuya redacción o
apariencia dificulten su comprensión.

TARIFA DE SUSCRIPCION
(PERIODOS NATURALES)

UN AÑO ………………… 60 euros
UN SEMESTRE ………… 35 euros
UN TRIMESTRE ………… 20 euros
AUTORIZACION FRANQUEO CONCERTADO 49/3

I. Administración del Estado

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO
VALLADOLID

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO

Anuncio
N.R.: OC/29579/04-ZA

(C.P.-24.949-ZA)

Anuncio

Don Mariano Valdés Chavarri, doña Carmen María, don
José María, don Manuel, don Mariano, don Celestino, doña
María Angeles y don Rafael Valés Más, con domicilio en calle
Acisclo Díaz, n.º 2 - 14.º A; 30005 Murcia, solicitan la oportuna concesión de aguas subterráneas, mediante la ejecución de
un pozo de sondeo, con destino a riego de 66,8590 Has., explotadas en alternativa de cultivos, en un perímetro que delimita
una superficie total de 66,8590 Has., en el término municipal
de Quintanilla del Monte (Zamora).

Don Casimiro Rodríguez Morán, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Riofrío de Aliste, con domicilio en calle
Fonda, n.º 96, solicita autorización para la construcción de dos
pasos entubados sobre el arroyo de la Armena, en la localidad
de Abejera de Tábara.
Información pública
Las obras que pretende realizar son:
– Un paso sobre el arroyo de La Armena y otro sobre el de
la Cogolla, mediante un tubo de 60 cm de diámetro y 6 m de
longitud, dotados de sendas boquillas de hormigón.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 78 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico
aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin de que en el
plazo de treinta (30) días, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, puedan
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes los que se
consideren perjudicados en la Alcaldía de Riofrío de Aliste, o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, calle Muro, n.º 5, Valladolid, hallándose expuesto el
expediente OC/29579/04-ZA, para su examen en el mismo periodo de tiempo, en la oficina de la Confederación Hidrográfica
del Duero en Zamora (Avda. Tres Cruces, n.º 18), en horas hábiles de oficina.
Valladolid, 2 de febrero de 2005.–El Jefe de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Rogelio Anta Otorel.
R-544

Información pública
La descripción de las obras es:
Realización de un pozo de sondeo de 200 mts. de profundidad, entubado con tubos de acero de 6,00 mm. de espesor y
300 mm. de diámetro.
La captación del agua será mediante grupo eléctrico a través de una electrobomba de 200 C.V., capaz de elevar un caudal de 45,00 lts./seg. a una altura manométrica de 182 metros.
El uso y destino de las aguas será riego de una superficie de
66,8590 Has., explotadas en alternativa de cultivos de maíz y
girasol en un perímetro que delimita una superficie total de
66,8590 Has., situadas en la parcelas números 12, 14 y 15, polígono n.º 1, de las cuales 65,8915 Has., se encuentran en el
término municipal de Quintanilla del Monte (Zamora) y 0,9675
Has., en el término municipal de Villalpando (Zamora).
La dotación del agua establecida origina un volumen total
anual solicitado de 376.223 m3, que durante el periodo de explotación determina un caudal medio equivalente de 36,29 lt/s.
El acuífero de donde se prevé tomar las aguas es el designado como 02.06.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado
por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo (RDPH), a fin de que en
el plazo de un mes, a contar de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes los que se consideren perjudicados, hallándose de manifiesto el expediente de referencia
en la Oficina de esta Confederación, sita en Zamora, Avda.
Tres Cruces, 18.
Valladolid, 7 de marzo de 2005.–El Jefe de Area de G. del
D.P.H., Rogelio Anta.
R-1271

II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEON
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE ZAMORA
SECCION DE MEDICION, ARBITRAJE Y CONCILIACION

Cédula de citación
Conforme con lo acordado por el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León en Zamora, en
expediente n.º 88/2005, promovido a instancia de don David
González Esteban, en reclamación de cantidad, contra la empresa DIARDE, S.A., la cual no ha podido ser citada por los
medios habituales, y cuyo último domicilio lo tuvo en Oviedo
(Asturias), calle Marqués de Teverga, 5. Se le cita, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
14.01.99), para que comparezca en esta Oficina Territorial de
Trabajo, sita en Avda. de Requejo, 4- 3.ª planta, el día 23 de
marzo de 2005, a las 10:00 horas, para la celebración del acto
conciliatorio correspondiente, advirtiéndole que es única convocatoria y el acto no se suspenderá por falta de asistencia, teniendo a disposición del interesado en la Oficina de referencia,
copia de la papeleta de conciliación.
Dado en Zamora, 9 de marzo de 2005.–El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Ricardo García de Arriba Sánchez.
R-1264

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
ZAMORA

Nota-anuncio
Autorización administrativa de instalación eléctrica Expte.
A-89/2004/11.199.
A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto
127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica en Castilla y León, se somete a información
pública la instalación eléctrica: Línea de MT. y CT. intemperie
de 50 KVAs, en Venialbo (Zamora), cuyas características prin-
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cipales se señalan a continuación.
a) Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
b) Ubicación de la instalación: Paraje “El Gavión Chico”
en término de Venialbo.
c) Finalidad de la instalación: Atender la demanda de suministro eléctrico para fincas de labranza.
d) Características principales:
– Línea aérea 13,2/20 kW en derivación del apoyo n.º 176
de la línea “San Frontis LAMT Moraleja”, y final en el CT.
que se proyecta.
Longitud: 172 m. Conductor LA56. Apoyos metálicos.
– CT. sobre apoyo metálico
Potencia 50 kWA 13,2-20 kW/400-230 V.
e) Presupuesto: 11.630 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el
proyecto de la instalación en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sito en Zamora calle Prado Tuerto
sin, y formularse al mismo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.
Zamora, 9 de febrero de 2005.–El Jefe del Servicio Territorial, José Bahamonde Salazar.
R-780

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
DELEGACION TERRITORIAL DE ZAMORA
Trámite de información pública del expediente 17/04, en
materia de Constitución de Coto Privado de Caza, situado en
el término municipal de Villalpando (Zamora).
Se está tramitando en el Servicio Territorial de Medio Ambiente el expediente n.º 17/04, seguido por don Pedro Martínez
Basterra, con domicilio en C/ Diputación, número 10, 3.º DI,
de Bilbao (Vizcaya), con el objeto de solicitar la Constitución
de Coto Privado de Caza, que afecta a una superficie de
257,0403 Has., en el término municipal de Villalpando (Zamora), de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1996, de
12 de julio, de Caza de Castilla y León y en el Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV “De los terrenos”, de la Ley de Caza de
Castilla y León.
Procede ahora, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se
desarrolla reglamentariamente el Título IV “De los terrenos”,
de la Ley 1/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, la
apertura de un período de información pública de veinte días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.
El expediente podrá ser consultado por las personas interesadas en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, C/ Leopoldo Alas Clarín, n.º 4, planta 5.ª, de
9:00 a 14:00 horas, pudiendo formular las alegaciones que estimen procedentes.
El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Francisco López.
R-808
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JUNTA DE CASTILLA Y LEON
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE ZAMORA
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS

CC.CC. Sectores Metal Industria y Comercio Metal
Cláusula de Revisión Salarial año 2004
Ref.: PMB
Códigos Convenio: 4901805 y 4900605 Expte.: 18/05.
Visto el Acuerdo de Revisión Salarial para el año 2004, firmado por las Comisiones Paritarias de los respectivos Convenios, según Acta de fecha 16/02/05, a los efectos previstos en
el artículo 19 de los Convenios Colectivos Provinciales para
los Sectores de Metal Industria y Comercio Metal, Códigos de
Convenio 4901805 y 4900605, respectivamente (BOLETIN OFICIAL de la provincia n.º 122, de 11/10/02), y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90, apdos. 2 y 3 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE del 29), por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y en el Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, así
como en los artículos 2.º, 4.º y 5.º de la Orden de 12 de septiembre de 1997, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, esta
Oficina Territorial de Trabajo, acuerda:
Primero: Ordenar la inscripción del mencionado Acuerdo
en el correspondiente registro de esta Oficina Territorial de
Trabajo, con notificación a las Comisiones Paritarias.
Segundo: Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL
de la provincia de Zamora.
Así lo acuerdo y firmo en Zamora, a veinticinco de febrero
del año dos mil cinco.–El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Zamora, Ricardo García de Arriba Sánchez.
Acta de la Comisión Paritaria de los Convenios Colectivos de
Metal Industria y Comercio Metal de la Provincia de Zamora
Asistentes:
– Por CEOE*CEPYME Zamora AZEFYC. AEZA.
AZEME y AZEFRIN:
Don Vicente Álvarez Delgado.
Don Jacinto Rodríguez Temprano.
Don Miguel Alonso Refoyo.
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Don José A. Almeida García.
Doña Isabel Conejo Garrote.
Por UGT:
Doña Sonia González Cosme.
Don Servando García Gaitán.
Por CC OO:
Don Óscar Sastre Hernández.
Por USO.:
Don José Carlos Blanco Lanot.
En la ciudad de Zamora siendo las veinte horas del día 16
de febrero de 2005, se reúnen en la Sede de CEOE*CEPYME
Zamora, plaza de Alemania, s/n, las personas al margen relacionadas en su calidad de miembros de la Comisión Paritaria
de los Convenios de Metal Industria y Comercio Metal de la
provincia de Zamora.
El objeto de la reunión consiste en efectuar la revisión de
las tablas salariales del año 2004 por aplicación de la cláusula
de revisión establecida en el artículo 19 de ambos convenios.
(BOLETIN OFICIAL de la provincia de 11 de octubre 2002).
Las partes reunidas por unanimidad adoptan los siguientes:
ACUERDOS
Primero. Como quiera que el IPC del año 2004 ha sido del
3,20%, procede la revisión de las tablas salariales vigentes en
el año 2004 en el porcentaje del 1,20%, que se aplica sobre las
tablas salariales de 2003. Dicho porcentaje equivale a la diferencia entre el IPC real (3,20%) e IPC previsto por el Gobierno
(2%), referido porcentaje del 1,20% tendrá carácter retroactivo
desde el 1/01/04 hasta el 31/12/04. El resultado se plasma en
los anexos que se adjuntan a la presente acta.
Segundo. Los atrasos surgidos por la aplicación de referida
cláusula de revisión se harán efectivos por las empresas, en su
caso, dentro del mes siguiente a la publicación de la presente
acta en el boletín oficial.
Tercero. Por traslado de los anteriores acuerdos a la autoridad laboral para su registro y posterior publicación oficial.
Y siendo las veinte horas y treinta minutos se da por concluida la reunión en el lugar y fecha ‘ut supra’, levantándose la
presente acta y siendo firmada la misma en prueba de conformidad por las partes integrantes.
Por las representaciones sindicales. Por las representaciones empresariales [Rubricados.]

(Continúa en la página siguiente.)
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III. Administración Local

BENAVENTE

AYUNTAMIENTOS

Anuncio

ZAMORA

Visto el artículo 28 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, el expediente administrativo
tramitado al efecto y el acuerdo del Pleno municipal de 27 de
enero de 2005, se procede a publicar la descripción heráldica
del Escudo del Ayuntamiento de Benavente.

Edicto
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el
expediente que se tramita a instancia de doña Jezabel Álvarez
Juárez, para la concesión de licencia ambiental de clínica
odontológica, a instalar plaza de San Esteban, n.º 1, de esta localidad.
Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de la provincia el expediente se halla a disposición del público en la Oficina Municipal de Gestión Urbanística a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegaciones u observaciones que tengan
por conveniente.
Zamora, 4 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1260

ZAMORA

“Escudo de plata con un puente de piedra, de dos ojos, defendido por dos castillos o torres almenadas en cada extremo,
todo mazonado de sable, y entre las torres, en el centro del
puente, la imagen al natural de la Santísima Virgen de la Vega
con el Niño en brazos; el puente puesto sobre ondas de azur y
plata. Timbrado de la Corona Real española.”
Benavente, 7 de marzo de 2005.–El Alcalde en funciones.
R-1250

Edicto
BENAVENTE
Se encuentra expuesto al público por espacio de quince días
hábiles, el expediente de modificación de las bases de ejecución del presupuesto del año 2005, aprobado inicialmente por
el Pleno el día 2 de marzo de 2005.
Durante dicho espacio de tiempo puede ser examinado por
los interesados en la Intervención Municipal y presentar contra
el mismo las reclamaciones que se estimen oportunas.
En caso de no presentar reclamaciones se considerará aprobado definitivamente.
Zamora, 8 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1320

ZAMORA
Anuncio
Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Zamora por la
que se anuncia:
Por la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento de Zamora en sesión de fecha 28 de febrero de 2005, se
acordó adjudicar definitivamente la contratación mediante concurso en procedimiento abierto con tramitación de urgencia
para la “Adquisición, instalación y puesta en marcha de un sistema informático con destino al departamento de informática”,
a don Antonio Arribas Giménez, en representación de la empresa “Fujitsu España Services, S.A.”, en el precio de
80.212,00 euros, I.V.A. incluido, y con las características incluidas en su oferta.
Lo que se hace público para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas.
Zamora, 7 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1316

Edicto
Garajes Rufino, S.L. (Expte. 2043), tiene en trámite solicitud para la obtención de licencia ambiental para el ejercicio de
la actividad de almacenaje de tornillería, grupos diferenciales,
cajas de cambio, motores y cabinas de camión en Cañada Real
Berciana, s/n.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León y demás disposiciones concordantes y complementarias, se somete a información pública el expediente,
para que quienes pudieran resultar afectados de algún modo
por la mencionada actividad que se pretende instalar puedan
examinarlo y deducir, en su caso, las alegaciones u observaciones pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de
la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento.
El expediente se halla a disposición del público en el Negociado de Obras de este Ayuntamiento.
Benavente, 10 de febrero de 2005.–El Alcalde en funciones.
R-737

BENAVENTE
Anuncio
Por el presente anuncio se notifica a las personas que a continuación se relacionan, con expresión del último domicilio conocido en el que ha resultado infructuoso el intento de notificación, las comunicaciones relativas a los expedientes
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sancionadores incoados contra ellas por los motivos que también se citan y por infracción de la normativa que igualmente se menciona:
INTERESADO
ADOLFO PRADO MENDEZ
N.º DENUNCIA: 2004/03239
ANDRES ANDRES ANTONIO
N.º DENUNCIA: 2004/030086
ANDRES PEREZ FIDADGO
N.º DENUNCIA: 2004/000467
AUGUSTO AGUEDA ELIAS ALEJANDRO
N.º DENUNCIA: 2004/000705
BECARES RODRIGUEZ CESAR A
N.º DENUNCIA: 2004/031186
BLESA ALVARADO VICENTE
N.º DENUNCIA: 2004/576223
CARRERA GARCIA MARIA ELENA
N.º DENUNCIA: 2004/031847
CASTRIILLO PEREZ SANTIAGO JOSE
N.º DENUNCIA: 2004/576290
CENALMOR VELAYOS ROBERTO
N.º DENUNCIA: 2004/573704
COBREROS MARTINEZ MARIA PILAR
N.º DENUNCIA: 2004/000270
CORDERO PRIIETO RICARDO ADOLFO
N.º DENUNCIA: 2004/031085
CUEVAS ARCO GERARDO
N.º DENUNCIA: 2004/031850
DAPMLERCHRYSLER SERVICES RENTIN
N.º DENUNCIA: 2004/576454
DEL HOYO GARCIA JULIO
N.º DENUNCIA: 2004/576760
DOMINGUEZ MÑAMBRES SEBASTIAN F
N.º DENUNCIA: 2004/031684
ESCAPA AEENIILLAS MA TERESA
N.º DENUNCIA: 20Q4/576838
ESCOZ GARCIA FELIIPE
N.º DENUNCIA: 2004/576028
ESCUDERO JIMENEZ DANIIEL
N.º DENUNCIA: 2004/031732
ESCUDERO JIMENEZ DANIIEL
N.º DENUNCIA: 2004/031543
ESCUDERO JIMENEZ DANIEL
N.º DENUNCIA: 2004/031345
ESTEBAN VILLAR YOLANDA
N.º DENUNCIA: 2004/576264
FERNANDEZ MARTIN JUAN JOSE
N.º DENUNCIA: 2004/578603
FERNANDEZ MATEOS JULIO
N.º DENUNCIA: 2004/576550
FERNANDEZ MORAN MARIA JESUS
N.º DENUNCIA: 20041032011
FERNANDEZ MORILLO RICARDO
N.º DENUNCIA: 2004/578253
FERNANDEZ NIETO PAULINO
N.º DENUNCIA: 2004/031536
FERNANDEZ PALMERO NICANOR
N.º DENUNCIA: 2004/576397
FERNANDEZ PALMERO NICANOR
N.º DENUNCIA: 2004/576660
PERNANDEZ ROMERO ANABEL

DOMICILIO
CAÑADA DE LA VIZNA
BENAVENTE
PEDRO TORO ,108
49620 S.CRISTINA DE LA POLVOROSA
CORDEMANOS 2
SAN MIGUEL DEL ESLA
AV. EL FERIAL, 75
49600 BENAVENTE
CALVO SOTELO, 5
47600 VIJLALON DE CAMPOS
PASEO DE LA CASTELLANA
28046 MADRID
PLAZA MAYOR DE ARRIBA, 25
49610 SANTIBANEZ DE VIDUALES
FINCA EL MONTON DE TRIGO, 2
34310 BECERRIL DE CAMPOS
MAYOR, 11
05320-CARDEYOSA (AVILA)
CAÑADA DE LA VIZANA, 80-3.º J
49600 BENAVENTE
CRTA BENAVENTE-ORENSE
49623 COLINAS TRANSMONTE
CARLOS ANTON PASTOR 55-1
03206 ELCHE
SUC TORREARTE N.º 3
28189 TORREMOCHA DE JARAMA
LAVANDERAS, 40
49670 FUENTES DE ROPEL
SAN ANTONIO, 4
49620 S. CRISTINA DE LA POLVOROSA
ARCO DE ANIMAS 4-4 IZDA
24003 LEON
PENSAMIENTOS, 17
192O9 VILAANUEVA DE TORRE
TIERRA BAJA, 20
47010 VALLADOLID
TIERRA BAJA, 20
47010 VALLADOLID
TIERRA BAJA, 20
47010 VALLADOLID
EL CARMEN, 94 IZDA
48901 BARAKALDO
COSTANILLA DE VALLADOLID, 1-2.º B
49600 BENAVENTE
CRTA GENERAL, 103
49332 CAMARZANA DE TERA
CALLE DE SANTO DOMINGO, 4
49600 BENAVENTE
CALLE RIO EBRO, 14
49600 BENAVENTE
FUENTE DON PABLO, 44
49300 PUEBLA DE SANABRIA
SAN SALVADOR, 10
35290 S. BARTOLOME
SAN SALVADOR 10
35290 S. BARTOLOME TIRAJANA
CALLE DE LOS TEJARES, 4

MOTIVO
Denuncia tráfico
Denuncia tráfico
Denuncia tráfico
Denuncia tráfico
Denuncia tráfico
Denuncia tráfico.
Denuncia tráfico

REGLAMENTO
Reglamento General
Circulación
Reglamento General
Circulación
Reglamento General
Circulación
Reglamento General
Circulación
Reglamento General
Circulación
Ordenanza Municipal O.R.A.

Denuncia tráfico

Reglamento General
Circulación
Ordenanza Municipal O.R.A.

Denuncia tráfico

Ordenanza Municipal O.R.A.

Denuncia tráfico

Denuncia tráfico

Reglamento General
Circulación
Reglamento General
Circulación
.
Reglamento General
Circulación
Ordenanza Municipal O.R.A.

Denuncia tráfico

Ordenanza Municipal O. R.A.

Denuncia tráfico
Denuncia tráfico

Reglamento General
Circulación
Ordenanza Municipal O.R.A.

Denuncia tráfico

Ordenanza Municipal O.R.A.

Denuncia tráfico

Denuncia tráfico

Reglamento General
Circulación
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INTERESADO
N.º DENUNCIA: 2004/032333
FERRERO CADENAS JUAN JOSE
N.º DENUNCIA: 2004/576402
FERRERO MIELGO TERESA
N.º DENUNCIA: 2004/03184
FERRERO PEÑIN JOSE
N.º DENUNCIA: 2004/576589
GALLEGO GARCIA NATIVIDAD
N.º DENUNCIA: 2004/576817
GARCIA BARRIGON MA ISABEL
N.º DENUNCIA: 2004/576411
GARCIA BLANCQ JOSE ANTONIO
N.º DENUNCIA: 2004/031615
GARCIA MORO OSCAR LUIS
N.º DENUNCIA: 2004/576535
GARLO FOTO, S.L
N.º DENUNCIA: 2004/578415
GARLO FOTO, S.L
N.º DENUNCIA: 2004/031770
GIL CASADO MARIA RESURRECION
N.º DENUNCIA: 2004/576185
GIL TURIEL MARCO ANTONIO
N.º DENUNCIA: 2004/031165
GONZALEZ SALVADOR M.ª DOLORES
N.º DENUNCIA: 2004/578460
GRUPO E INDUSTRIAS CRISYMAN, S.L
N.º DENUNCIA: 2004/000138
GRUPO E INDUSTRIAS CRISYMAN, S.L
N.º DENUNCIA: 2004/578385
GUERRERO NAVARTA JUAN MANUEL
N.º DENUNCIA: 2004/030540
GUTIERREZ ALONSO JUAN
N.º DENUNCIA: 2004/031880
HERNANDEZ GARCIA TEOFILO
N.º DENUNCIA: 2004/031167.
HIDALGO GARCIA MONSERRAT
N.º DENUNCIA: 2004/576911
HIDALGO LOPEZ MA ROSARIO
N.º DENUNCIA: 2004/576200
HUERGA CARDO RICARDO
N.º DENUNCIA: 2004/031499
HUERGA VALBUENA EDUARDO
N.º DENUNCIA: 2004/032870
INCA DESARROILO Y SISTEMAS, SL.
N.º DENUNCIA: 2004/576296
INSPROCONSBEN, S.L
N.º DENUNCIA: 2004/000236
JAIME MARTIN CADENAS
N.º DENUNCIA: 2004/000011
JEFVENDING, S.L
N.º DENUNCIA: 2004/578534
JIMENEZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL
N.º DENUNCIA: 2004/576963
JUAN ANTONIO ALVAREZ ROJO
N.º DENUNCIA: 2004/000339
LEGORBURU SALABERRIA, PAULA
N.º DENUNCIA: 2004/576840
LLAMAS APARICIO, JAVIER
N.º DENUNCIA: 2004/000043
LLAMAS APARICIO JAVIER
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24238 VILLAMANDOS
LA IGLESIA, 4
49694 MANGANESES POLVOROSA
QUEIPO DE MOLA, 64
49740 GRANJA DE MORERUELA
ANTONIO PALAN, 6-5 C
24750 LA BAÑEZA
FACINIA, SN
49359 TREFACIO
NUNEZ DE BALBOA, 18
49020 ZAMORA
SAN MIGUEL, 25
47686 MELGAR DE ARRIBA
CALLE DE LOS HERREROS, 39
49600 BENAVENTE
CALLE DE LOS HERREROS, 39
49600 BENAVENTE
ANGUSTIAS, 7-6 A
47003 VALLADOLID
MARIVI ITURBE, 14-4 IZDA
48450 ETXEBARRIA
SANTA CLARA, 88-3.º A
49600 BENAVENTE
PASAJE SANTA MARIA,, 1
49600 BENAVENTE
PASAJE SANTA MARIA, 1
49600 BENAVENTE
ELCHE, 47-2-7
03008 ALICANTE
LEOPOLDO DE CASTRO, 6-BJ
47014 VALLADOLID
SAN PATRICIO, 12
28019 MADRID
AVDA DOS, 7
08130 S. PERPETUA DE MOGODA
CAMINO LOS ALMENDRALES, 9-3
29010 MALAGA
LOS TESOREROS, 2
49690 S. CRISTOBAL ENTREVINAS
AV. LEON, 16 1.º I
49600 BENAVENTE
ASTURIAS, 4
28850 TORREJON DE ARDOZ
RONDA SAN BERNARDO, 2
49600 BENAVENTE
ZUBIAURRE, 3-1.º D
RENTERIA
AV. FEDERICO SILVA, 15
49600 BENAVENTE
PELAYO, 7
28004 MADRID
LAS MERINAS, 2
SANTOVENIA DEL ESLA
ZUBIAURRE 3-1 D
20100 RENTERIA
CALLE DE LA MOTA, 12
49600 BENAVENTE
CALLE DE LA MOTA, 12
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INTERESADO
N.º DENUNCIA: 2904/032112
LOBATO GARCIA MARIO
N.º DENUNCIA: 2004/031465
MALAINE OLMAR KHATA OULD
N.º DENUNCIA: 2004/576267
MANCEÑIDO CUADRADO MIGUEL ANGEL
N.º DENUNCIA: 2004/576810
MANRIQUE FRIAS MIGUEL
N.º DENUNCIA: 2004/575015
MANUEL DE CASTRO RODRIGUEZ
N.º DENUNCIA: 2004/032316
MARTA MARCOS ROBLES
N.º DENUNCIA: 2004/000191
MARTIN ROJO PEDRO
N.º DENUNCIA: 2004/032506
MARTIN ZANCA MIGUEL
N.º DENUNCIA: 2004/576833
MARTIN ZURDO M.ª DEL PILAR
N.º DENUNCIA: 2004/576914
MARTIN ZURDO MA EL PILAR
N.º DENUNCIA: 2004/031929
MATILLA PRIETO, ELOY
N.º DENUNCIA: 2004/032594
MATROMAR, SAL
N.º DENUNCIA: 2004/576633
MELAINIE SAID ABDERRAHMANE
N.º DENUNCIA: 2004/578629
MELAINIE SAID ABDERRAHMANE
N.º DENUNCIA: 2004/031721
MERINO CARRACEDO, CRISTINA MARIA
N.º DENUNCIA: 2004/576006
MUÑOZ ARRIBAS, JULIA
N.º DENUNCIA: 2004/031572
NOEMI MARCOS CAMPELLO
N.º DENUNCIA: 2004/032574
NOZAL Y FERNANDEZ, S.L
N.º DENUNCIA 2004/577109
NOZAL Y FERNANDEZ, S.L
N.º DENUNCIA: 2005/000283
NOZAL Y FERNANDEZ, S.L
N.º DENUNCIA: 2004/577643
PAINO GOMEZ MARGARIT EUGENIA
N.º DENUNCIA: 2004/031613
PEÑA UÑA, ROBERTO
N.º DENUNCIA: 2004/576493
PEÑA UÑA ROBERTO
N.º DENUNCIA: 2004/575682
PEÑAPIEL ESCAMEZ, M.ª TERESA
N.º DENUNCIA: 2004/576841
POZUELO RUBIO, CLAUDIO
N.º DENUNCIA: 2004/576362
PROIM AGUAMAR SL
N.º DENUNCIA: 2004/576568
RAMOS MACIAS, JOAQUIN
N.º DENUNCIA: 2004/576939
RAUL LUQUE LLANES
N.º DENUNCIA: 2004/000384
RAYO QUESADA, ROBERTO
N.º DENUNCIA: 2004/576587
REDONDO MATEOS, CARLOS ELIAS
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DOMICILIO
49600 BENAVENTE
ANTOMO GLEZ. DE LAMA
24220 VALDERAS
MARQUES DE VALDECILI, 17
39300 TORRELAVEGA
JOSE ANTONIO, 21
49100 VILLANUEVA DEL CAMPO
DR. VILLACIAN, 7-1.º B
47014 VALLADOLID
PEDRO TORO, 24
STA. CRISTINA DE LA POLVOROSA
DEL REMEDIO, 15
CASTROGONZALO
BUENAVISTA 8-2 4.º C
45005 TOLEDO
MIGUEL SERVET, 29
50002 ZARAGOZA
LABRADORES, 14-3 C
47004 VALLADOLID
LABRADORES, 14-3 C
47004 VALLADOLID
VETERINARIO REINA, 2
49014 ZAMORA
N. 525-57
49310 MOMBUEY
MARQUESES DE VALDECILLA, 17
39300 TORRELAVEGA
MARQUESES DE V4LDECILLA, 17
9300 TORRELAVEGA
JUAN RAMON JIMENEZ
MIIRANDA DE EBRO
CIUDAD REAL, 26
28980 PARLA
CANIGUELAS, 6
42280 LEON
VILLACID, S/N
49600 BENAVENTE
VILLACID, S/N
49600 BENAVENTE
VILLACID, S/N
49600 BENAVENTE
AVDA. GENERALISIMO, 1
28460 LOS MOLINOS
SAN ROQUE, 9-3 C
01170 LEGUITIANO
SAN ROQUE 9-3 C
01170 LEGUTIANO
FALANGISTA A BERMEJO, 1-2 C
52005 MELILLA
LUIS RODRIGUEZ, 3
49620 S. CRISTINA DE LA POLVOROSA
CTR. DE LAS NEGRAS, S/N
04100 NIJAR
PELAYO, 15-3 C
49014 ZAMORA
ALCAZAR, 15
VALDERAS
TRAV. PINTOR SOROLLA, 2
28980 PARLA
PEÑA TREVINCA, 6-4 T

MOTIVO
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INTERESADO
N.º DENUNCIA: 2004/031828
RIBERA BLASCO, DARIO
N.º DENUNCIA: 2004/576559
RICARDO CARRERA SANCHEZ
N.º DENUNCIA: 2004/031993
RODRIGUEZ BARREIRO, JAIME
N.º DENUNCIA: 2004/576257
RODRIGUEZ CANO, RAFAEL
N.º DENUNCIA: 2004/031908
RODRIGUEZ DIEZ, FELICIANO
N.º DENUNCIA: 2004/031760
RODRIGUEZ VILLAR, M.ª BELEN
N.º DENUNCIA: 2004/578556
RUS RADU
N.º DENUNCIA: 2004/031657
SANTIAGO VILLAR, M.ª ADELINA
N.º DENUNCIA: 2004/031544
SANZ AGUILAR, JOSE
N.º DENUNCIA: 2004/000192
SERRANO DOMINGUEZ, IGNACIA MARIA
N.º DENUNCIA: 2004/576912
SIERRA ORTEGA, ANTONIO
N.º DENUNCIA: 2004/575696
SILVA PEÑALOSA ALFREDO
N.º DENUNCIA: 2004/000080
TABARA HUERGAS, JAVIER
N.º DENUNCIA: 2004/576827
TOCINO ANTON, MARTA
N.º DENUNCIA: 2004/031194
ULACIA GONZALEZ, RAQUEL
N.º DENUNCIA: 2004/576538
VAQUERO RODRIGUEZ, MAURO
N.º DENUNCIA: 2004/576961
VAZQUEZ CONDE, M.ª LUISA
N.º DENUNCIA: 2004/031835
VAZQUEZ MUÑOZ, FERNANDO
N.º DENUNCIA: 2004/576972
VEGA IJURCO, CESAR
N.º DENUNCIA: 2004/576380
VEGA RODRIGUEZ, M.ª DEL CARMEN
N.º DENUNCIA: 2004/031530
VELEDA PEREZ, FELIPE
N.º DENUNCIA: 2004/031574
VICENTE ENCINAS, ANTONIO JAVIER
N.º DENUNCIA: 2004/573839
VICENTE MAILLO, OSCAR
N.º DENUNCIA: 2004/576212
VILAAtNO BELLO, ESTEFANIA
N.º DENUNCIA: 2004/576501
VILLAR RODRIGUEZ, ANGEL
N.º DENUNCIA: 2004/033000
YAÑEZ BELMONTE, RAFAEL
N.º DENUNCIA: 2004/575695
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49000 ZAMORA
SEÑORES LUZON, 6-1 A
28013 MADRID
PASADIZO SAN NICOLAS
BENAVENTE
LAS BARREIRAS, 10
36740 TOMIÑO
VALBORRAS, 17
34304 MAZUECOS VALDEGINATE
SANTA TERESA, 16
49620 S. CRISTINA DE LA POLVOROSA
STA. CRISTINA, 49
49694 MANGANESES POLVOROSA
CIUDAD DE MARTOS, 16-2
45400 MORA DE TOLEDO
REAL, 50
49770 VILLABRAZARO
SANTA CLARA, 79
49600 BENAVENTE
GRAL. MOLA, 50
49131 VILLAMAYOR DE CAMPOS
CIGARRERAS, 8
28005 MADRID
CALLE LA RUA, 12-2.º
49600 BENAVENTE
CRTA. 46
49626 CAMARZANA DE TERA
HUERTAS, 25
49626 CAMARZANA DE TERA
EGUZKIA, 4-2 C
20300 IRUN
CRTA. BENAVENTE
49670 FUENTES DE ROPEL
BUFA LA PLUMA, 2-26
49620 S. CRISTINA DE LA POLVOROSA
PARQUE, 26-11 A
20100 RENTERIA
RAMON Y CAJAL 37
49332 CAMARZANA DE TERA
OBISPO, 1
49694 MANGANESES POLVOROSA
CAMINO COLINAS SN
49694 MANGANESES POLVOROSA
TREBOL, 2
47193 VALLADOLID
PASEO CARLOS I, 165-67 1.3
08005 BARCELONA
IGLESIA NUEVA, 14-1.º IZDA
15160 SADA
AV. MARAGATOS, 71
49600 BENAVENTE
CONQ BENITO BAÑOS, 4
4007 CORDOBA
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El texto completo de las respectivas comunicaciones se encuentra en este Ayuntamiento a disposición de los interesados, con
el propósito de que en el plazo de quince días puedan presentar por escrito cuantas alegaciones considere oportunas a su defensa.

Benavente,7 de marzo de 20005.–El Alcalde en funciones, Justo Férnández.

R-1249
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VILLALPANDO

VILLARALBO

Anuncio

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Villalpando, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2005, acordó la imposición y ordenación de la tasa por la prestación del servicio de guardería infantil.
De conformidad con lo dispuesto en el 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, el expediente queda expuesto al público durante
treinta día hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio de exposición en el BOLETIN
OFICIAL de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
se estime oportunas, dirigidas al Consejo de la Mancomunidad.
Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, el
acuerdo provisional se entenderá definitivamente adoptado sin
necesidad de nuevo acuerdo.
Villalpando, 9 de marzo de 2005.–La Alcaldesa.
R-1311

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2005, se hallan expuestos al público
los siguientes documentos:
– Listas cobratorias del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente al año 2005.
Los expresados documentos estarán expuestos al público
durante el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la
provincia, en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el
cual los interesados podrán presentar las reclamaciones u observaciones que estimen convenientes a su derecho, de 9:00 a
14:00 horas, en días hábiles.
Villaralbo, 8 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1304

VILLARALBO
Anuncio

VILLALPANDO
Anuncio
Aprobado inicialmente el Reglamento de la Guardería Infantil Municipal de Villalpando, mediante acuerdo adoptado
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8
de marzo de 2005, se somete el expediente a información pública durante treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio de exposición
en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, durante los cuales cualquier persona física y jurídica podrá examinar el expediente y
presentar las reclamaciones y sugerencias que estime oportunas. Durante el mismo plazo se da audiencia a los interesados
para que puedan presentar reclamaciones y sugerencias. Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, la Ordenanza se entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de
nuevo acuerdo plenario.
Villalpando, 9 de marzo de 2005.–La Alcaldesa.
R-1310

ALMEIDA
Anuncio
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almeida, en sesión celebrada el día 9 de marzo, acordó por unanimidad aprobar inicialmente el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica de Almeida y Escuadro, correspondiente al
ejercicio de 2005.
Permanecerá expuesto al público por espacio de quince días
hábiles, contados a partir de aquél en que aparezca publicado
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, al efecto
de que los interesados puedan examinarlo e interponer las reclamaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo
sin la interposición de reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
Almeida, 10 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1302

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2005, se hallan expuestos al público
los siguientes documentos:
– Listas cobratorias del precio público por abastecimiento
de agua, tasa por servicio de alcantarillado y tasa por recogida
de basuras, correspondiente al 2.º semestre del año 2004.
Los expresados documentos estarán expuestos al público
durante el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la
provincia, en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el
cual los interesados podrán presentar las reclamaciones u observaciones que estimen convenientes a su derecho, de 9:00 a
14:00 horas, en días hábiles.
Villaralbo, 8 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1305

POBLADURA DE VALDERADUEY
Anuncio
El Ayuntamiento de Pobladura de Valderaduey se ha adherido al Convenio Marco suscrito entre la Administración del
Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la
colaboración en la progresiva implantación de un sistema intercomunicado de registros de las Administraciones Públicas,
asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todas sus cláusulas.
Lo que se pone en conocimiento del público en general.
Pobladura de Valderaduey, 9 de marzo de 2005.–La Alcaldesa.
R-1294

SAN JUSTO DE SANABRIA
Anuncio
Aprobado inicialmente por Decreto de Alcaldía de fecha 7
de marzo de 2005, el padrón de vehículos de tracción mecánica
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correspondiente al ejercicio de 2005, se expone al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince
días, a efectos de que los interesados puedan formular las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se produjera reclamación alguna, dicha aprobación devengará en definitiva y el padrón
existente servirá de lista cobratoria.
San Justo de Sanabria, 9 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1296

B.O.P. núm. 32

EL PEGO
Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.3 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, se hace público el presupuesto
general definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de
2003, conforme con el siguiente
RESUMEN POR CAPÍTULOS

SANTA CLARA DE AVEDILLO
Aprobación de padrones de tributos municipales
Aprobados inicialmente por Decreto de Alcaldía, de fecha
4 de marzo de 2005, los documentos que se indica, se encuentran los mismos de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento por espacio de quince días, al objeto de presentación de
reclamaciones por los interesados. De no mediarse reclamación
alguna en el expresado plazo, éstos se entenderán definitivamente aprobados.
Documentos.
– Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2005.
Santa Clara de Avedillo, 4 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1279

VILLAVENDIMIO
Anuncio
Aprobado provisionalmente por Decreto de la Alcaldía de
esta fecha, el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del año 2005, queda expuesto al público en el Ayuntamiento, en horario de oficina, para su consulta y presentación
de reclamaciones durante quince días hábiles.
En caso de no presentarse reclamaciones durante dicho
plazo, se entenderá aprobado definitivamente.
Villavendimio, 3 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1278

Ingresos
Capítulo
1
2
3
4
5
7

Euros
A) OPERACIONES CORRIENTES
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
B) OPERACIONES DE CAPITAL
Transferencias de capital
Total ingresos

45.223,07
210,87
30.000,90
73.084,94
7.613,22
27.657
183.790

Gastos
Capítulo
1
2
3
4
6
7

Euros
A) OPERACIONES CORRIENTES
Gastos en personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
B) OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones reales
Transferencias de capital
Total gastos

26.000
90.750
1.620
10.250
43.570
11.600
183.790

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del
R.D. legislativo 781/86, de 18 de abril, asimismo se publica seguidamente la plantilla de personal de este Ayuntamiento:

VILLALONSO
Edicto
Rendida la cuenta general del presupuesto y de la administración del patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2004, e
informadas debidamente por la Comisión Especial de Cuentas
de este Ayuntamiento, en cumplimiento y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 212 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, quedan expuestas al público en la Secretaría de esta entidad durante el
plazo de quince días hábiles, para que durante el mismo y ocho
días más puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.
Villalonso, 8 de marzo de 2005.–La Alcaldesa.
R-1292

Personal funcionario.
– Secretario-Interventor, Escala Habilitación Nacional, Subescala Secretaría-Intervención, Grupo B, nivel 26, una plaza,
agrupada con Guarrate, cubierta.
Personal laboral.
– Administrativo, contratación laboral eventual, una plaza,
cubierta.
– Personal de Servicios Múltiples, laboral fijo, una plaza,
cubierta.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de
dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.
El Pego, 2 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1277
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TRABAZOS
Anuncio
Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada en fecha 25 de febrero de 2005, el proyecto y pliegos
de cláusulas administrativas para la licitación de la adjudicación de la obra denominada "Pavimentación, red de riego y saneamiento" en la zona denominada "Camino de Fuente Villa",
en Nuez de Aliste, se exponen al público los citados documentos por término de ocho días hábiles a contar del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de
la provincia de Zamora y a los efectos de oir reclamaciones a
los mismos. De forma simultánea se convoca la licitación para
la adjudicación de la realización de la expresada obra, y aunque si bien la misma se suspenderá en lo necesario y para el supuesto de presentarse alegaciones, y ello en base a las condiciones o cláusulas que, extractadas, se reseñan a continuación:
1.ª Objeto del contrato.–La realización de las obras contenidas en el proyecto denominado "Pavimentación, red de riego
y saneamiento" a realizar en la zona denominada "Camino de
Fuente Villa", de Nuez de Aliste.
2.ª Forma de adjudicación.–Subasta por el procedimiento
abierto de tramitación urgente.
3.ª Tipo de licitación: 14.719,79 euros, a la baja.
4.ª Clasificación.–No se exige a los licitadores el requisito
de la clasificación previa.
5.ª Duración del contrato.–Dos meses a contar del día siguiente al de la fecha de formalización del acta de replanteo
previo de las obras.
6.ª Garantías: La fianza provisional para acceder a la licitación asciende a la cantidad de 294,40 euros. La garantía definitiva se establece en el 4% del precio de adjudicación.
7.ª Proposiciones.–Se presentarán directamente en el
Ayuntamiento de Trabazos o cualesquiera de los lugares o formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el término de los trece días naturales a
contar del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia de Zamora, y hasta
las trece horas del último día hábil así definido.
Los pliegos de condiciones completos que rigen la licitación, modelos de proposición y cuanta otra información sea de
interés para los licitadores se les facilitará libremente a los mismos en el Ayuntamiento de Trabazos (Zamora) y durante el
periodo de admisión de ofertas.
Trabazos, 3 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1253

SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES
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Todos aquellos que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretenda instalar
pueden examinar dicho expediente o/y deducir, en su caso, las
alegaciones u observaciones pertinentes, en el plazo de veinte
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia y tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.
Santibáñez de Vidriales, 11 de febrero de 2005.–El Alcalde.
R-772

MORALES DE REY
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Morales de Rey, en sesión
extraordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2005, aprobó inicialmente el padrón del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, correspondiente al ejercicio económico de 2005.
Dicho padrón se expone al público durante el plazo de
quince días, contados a partir del siguiente al de inserción del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, con el
fin de que todos los interesados puedan examinarlo en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina y puedan en su
casi, dentro de dicho plazo, presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren pertinentes.
Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, la aprobación inicial devengará
tácitamente en definitiva, sin necesidad de acuerdo expreso,
sirviendo el padrón de lista cobratoria.
Morales de Rey, 8 de marzo de 2005.–La Alcaldesa.
R-1257

MORALEJA DE SAYAGO
Anuncio
Por Decreto de la Alcaldía de 7 de marzo de 2005, se
aprobó el padrón del impuesto de vehículos de tracción mecánica del año 2005.
De conformidad con lo expuesto en el artículo 124.3 de la
Ley General Tributaria, en la Secretaría de este Ayuntamiento
y duranle el plazo de veinte días, en horas de oficina, se encuentra expuesto al público, a fin de que pueda ser examinado
por quienes lo deseen e interpuestas las reclamaciones oportunas, considerándose aprobados definitivamente en caso de no
producirse reclamaciones.
Moraleja de Sayago, 8 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1262

Anuncio
LA BOVEDA DE TORO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el
expediente que se tramita a instancia de don Felipe Satre de
Paz, para la concesión de licencia de actividad ambiental para
"Carpintería de Madera" en establecimiento sito en la localidad
de Santibáñez de Vidriales, en el Camino Benavente, número
60.

Anuncio
Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2005, la imposición y ordenación de contribuciones especiales para financiación de las obras de construcción del sondeo, bomba, abastecimiento, saneamiento, depósito y conexión a red.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la
Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público y a los interesados a los que se refiere el artículo 18 de la mencionada Ley, para que durante el
plazo de treinta días puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones o sugerencias que consideren oportuno formular, así como para que en dicho plazo puedan constituir asociación administrativa de contribuyentes, a tenor de lo previsto
en los artículos 36 y 37 de la propia Ley.
En el caso de que no se presenten reclamaciones se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo provisional, según lo
dispuesto en el artículo 17.3 de dicha Ley.
La Bóveda de Toro, 8 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1256

SAN CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS

B.O.P. núm. 32

CORESES
Edicto
Por Zulueta Corporación para la Naturaleza, S.A., se solicita licencia municipal para la construcción de una nave para
almacén de productos y aperos agrícolas en la parcela número
157 del polígono número 3, sita en la Dehesa de San Pelayo,
en el término municipal de Coreses.
Por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril de 2003, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, se hace público para que todo aquel que pudiera resultar afectado de algún modo por dicha actividad, puedan ejercer el derecho a formular las alegaciones u observaciones que consideren oportunas, en el plazo de veinte días a
contar desde la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL de la provincia.
Coreses, 8 de febrero de 2005.–El Alcalde.
R-640

Anuncio
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública el expediente que
se tramita a instancia de Bibiano Rodríguez Salagre, a efectos
de solicitud para la actividad de "Proyecto de legalización y
explotación de ganado ovino de leche", en la Calle Nueva, número 29-D, de Santa Colomba de las Carabias.
Por lo que a tenor de lo establecido en dicho artículo, se
hace público por término de veinte días hábiles, contados
desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL de la provincia, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad, pueden examinarlo en la Secretaría
del Ayuntamiento y formular las alegaciones u observaciones
que consideren oportunas.
San Cristóbal de Entreviñas, 18 de febrero de 2005.–El Alcalde.
R-903

FUENTELAPEÑA
Edicto de apertura de información pública
Solicitada licencia ambiental a favor de doña María Isabel
Hidalgo Fonseca, con D.N.I. número 2.217.496, y con domicilio a efectos de notificación en la calle Pozo Tapia, número 54,
de Fuentelapeña (Zamora), para la instalación de la actividad
comercial de Venta de Fruta y Ultramarinos (actividad comercial de alimentación sin obrador de venta de fruta y verdura,
congelados, pescado y ultramarinos), que se desarrollará en el
local sito en calle Pozo Tapia, número 54, de esta localidad.
En cumplimiento con la legislación vigente sobre actividades clasificadas, se procede a abrir un periodo de información
pública por término de veinte días desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, para que
quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las observaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario de oficina.
Fuentelapeña, 14 de febrero de 2005.–La Alcaldesa.
R-861

MANCOMUNIDAD SAYAGUA
BERMILLO DE SAYAGO
Edicto
El Pleno de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día
11 de febrero de 2005, ha aprobado inicialmente el presupuesto
general para el ejercicio de 2005.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, el expediente completo queda
expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad, durante las
horas de oficina, por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los
interesados que se señalan en el artículo 151 de dicha Ley puedan presentar las reclamaciones que estimen, por los motivos
que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el
Pleno de esta Mancomunidad.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará
a contar desde el día siguiente a la inserción de este edicto en
el BOLETIN OFICIAL de la provincia, no se produieran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la
predicha Ley, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Bermillo de Sayago, 7 de marzo de 2005.–El Presidente.
R-1259

MANGANESES DE LA LAMPREANA
Anuncio
Don Juan Carlos Bueno Martín, Alcalde del Ayuntamiento
de Manganeses de la Lampreana, hace saber:
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública el expediente promovido por don Francisco Jesús Calles Rojo para legalizar una
explotación de ganado porcino en la finca rústica número 174
del polígono 3.
Durante el plazo de 20 días, contados desde el siguiente a la
aparición de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, el expediente se halla a disposición del público en la Se-
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cretaría de este Ayuntamiento a fin que quienes se consideren
afectados por la actividad puedan examinarlo y presentar las
alegaciones que consideren oportunas.
Manganeses de la Lampreana, 3 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1280

SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES
Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el
expediente que se tramita a instancia de este Ayuntamiento de
Santibáñez de Vidriales para la concesión de licencia de actividad ambiental para "Centro de Educación Preescolar" en establecimiento sito en la localidad de Santibáñez de Vidriales, en
el Camino Benavente, s/n.
Todos aquellos que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretenda instalar
pueden examinar dicho expediente y deducir, en su caso, las
alegaciones u observaciones pertinentes, en el plazo de veinte
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia y tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.
Santibáñez de Vidriales, 10 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1306

CERNADILLA
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
23 de febrero de 2005, aprobó por unanimidad los siguientes
padrones municipales:
– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, año
2005.
– Tasa por suministro de agua potable, primero y segundo
semestre de 2004.
– Tasa de alcantarillado, año 2005.
– Tasa por basura, año 2005.
Dichos padrones quedan expuestos al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, a
efectos de examen y reclamaciones y si no se presentasen quedarían éstos aprobados definitivamente.
Cernadilla, 9 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1285

CASTROVERDE DE CAMPOS
Anuncio
AUTORIZACION DE USOS EXCEPCIONALES EN SUELO RUSTICO
Por don José Manuel Martínez Bausela, con D.N.I. número
9312097-M y domicilio en calle Dársena, número 34 bajo, CP
47009 Valladolid, actuando en nombre de Talleres Martínez
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Bausela, S.L., se solicita licencia de uso en suelo rústico, para
la ejecución de nave más instalaciones para descontaminación
de vehículos al final de su vida útil y almacenamiento de los
mismos para chatarra, situada en polígono 1, parcelas 5.108 y
5.109.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25
2-b) de la Ley 5/99 de 8 de abril y el artículo 307.3 del Decreto
22/2004 de 29 de enero, ambos de la Junta de Castilla y León,
se somete a información pública el expediente, para que quienes pudieran resultar afectados, de algún modo, puedan examinarlo en la Casa Consistorial de este Ayuntamiento en horario
de oficina y formular por escrito las observaciones pertinentes
en el plazo de veinte días a contar de la inserción del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.
Castroverde de Campos, 15 de febrero de 2005.–El Alcalde.
R-928

FERMOSELLE
Edicto
Se encuentran expuestos en las oficinas municipales con el
fin de poder atender cuantas reclamaciones se presenten contra
los mismos durante 15 días desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL de la provincia, los padrones y listas cobratorias aprobadas por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el
28 de los corrientes, correspondientes a:
– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
– Huertos familiares.
– Vados permanentes.
– Rodaje y arrastre.
– Tránsito de ganado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Fermoselle, 28 de febrero de 2005.–El Alcalde.
R-1284

FUENTESPREADAS
Edicto
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 9 de marzo de 2005 se
aprobaron inicialmente los siguientes padrones:
– Tasa por suministro de agua correspondiente al 4.º trimestre de 2004.
– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, anualidad 2005.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la
Ley General Tributaria, se encuentran expuestos al público en
la Secretaría del Ayuntarniento durante el plazo de veinte días,
en horas de oficina, a fin de que puedan ser examinados por los
interesados al efecto de posibles reclamaciones. En caso de que
contra los mismos no sea interpuesta reclamación alguna, se
entenderán aprobados definitivamente.
Fuentespreadas, 9 de marzo de 2005.–El Alcalde. R-1286
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ALCUBILLA DE NOGALES
Anuncio
Aprobados inicialmente por el Pleno municipal de Alcubilla de Nogales, en sesión celebrada el día 27 de enero de 2005,
los padrones de arbitrios municipales que seguidamente se relacionan, permanecerán expuestos al público en el Ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles siguientes al de
la inserción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la
provincia, a efectos de que durante dicho plazo puedan presentarse ante el Ayuntamiento las reclamaciones que se consideren oportunas:
–
–
–
–
–
–

Vehículos de tracción mecánica, ejercicio 2005.
Abastecimiento de agua, 2.º semestre de 2004.
Alcantarillado, ejercicio 2004.
Parcelas de La Huerga, 2.º semestre de 2004.
Parcelas de la masa común, ejercicio 2004.
Basura, ejercicio 2005.

Alcubilla de Nogales, 3 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1287
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ciones, se entenderán definitivamente aprobados sin necesidad
de acuerdo expreso.
Plazo de ingreso en periodo voluntario: Dos meses desde el
aviso de cobro en los lugares de costumbre.
Modalidad de ingreso: Los recibos serán pasados al cobro
por el Ayuntamiento a través del Servicio de Recaudación, previo anuncio.
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengando el recargo de apremio, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan.
San Esteban del Molar, 8 de marzo de 2005.–El/la Alcalde/sa.
R-1290

VILLALONSO
Edicto
Aprobados inicialmente por Decreto de la Alcaldía los padrones y listas cobratorias de los tributos que más abajo se relacionan, los mismos permanecerán expuestos al público, durante el plazo de quince días, al objeto de ser examinados por
los interesados e interponer, en su caso, las reclamaciones
oportunas.

CUELGAMURES
Edicto
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 8 de marzo de 2005 se
aprobaron inicialmente los siguientes padrones:
– Tasa por suministro da agua correspondiente al 2.º semestre de 2004.
– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, anualidad 2005.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la
Ley General Tributaria, se encuentran expuestos al público en
la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de veinte días,
en horas de oficina, a fin de que puedan ser examinados por los
interesados al efecto de posibles reclamaciones. En caso de que
contra los mismos no sea interpuesta reclamación alguna, se
entenderán aprobados definitivamente.
Cuelgamures, 8 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1288

SAN ESTEBAN DEL MOLAR
Edicto
Por Decreto de la Alcaldía se acordó la aprobación inicial
de los siguientes padrones:
– De aguas de 2004.
– De vehículos de 2005.
De conformidad con la legislación vigente, los mismos se
hallan expuestos al público en la Secretaría municipal por término de 15 días a efectos de su examen y presentación de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo sin presentarse reclama-

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, año
2005.
En el supuesto de que durante el expresado plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente al de la inserción de
este edicto en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, no se produjeran reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado,
sin necesidad de acuerdo expreso.
Villalonso, 3 de marzo de 2005.–La Alcaldesa.

R-1291

CORESES
Edicto
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Coreses de 28
de febrero de 2005 aprobó:
– El padrón del impuesto de vehículos de tracción mecánica de 2005.
Se expone al público durante veinte días para conocimiento
de todos los obligados tributarios contenidos en el padrón.
El plazo y modalidad para efectuar los ingresos serán los siguientes:
Plazo: Del 15 de abril al 15 de junio, ambos inclusive.
Modalidad: Durante el periodo voluntario los ingresos se
efectuarán en las oficinas del Ayuntamiento para los que no estén domiciliados.
Transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria las deudas
serán exigidas por la Tesorería del Ayuntamiento en periodo
ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la
Ley 58/2003 general tributaria.
Contra las liquidaciones contenidas en los padrones cobratorios sólo podrá interponerse recurso de reposición, regulado
en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
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las Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de
marzo, ante el Alcalde del Ayuntamiento de Coreses, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del presente padrón
en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio de que
pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime procedente.
Durante el periodo cobratorio los padrones permanecerán a
disposición de los interesados para su examen en las oficinas
del Ayuntamiento.
Coreses, 9 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1295

VILLAFERRUEÑA
Edicto
Por Decreto de la Alcaldía se acordó la aprobación inicial
de los siguientes padrones:
– De vehículos de 2004
De conformidad con la legislación vigente, los mismos se
hallan expuestos al público en la Secretaría municipal por término de 15 días a efectos de su examen y presentación de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo sin presentarse reclamaciones, se entenderán definitivamente aprobados sin necesidad
de acuerdo expreso.
Plazo de ingreso en periodo voluntario: Dos meses desde el
aviso de cobro en los lugares de costumbre.
Modalidad de ingreso: Los recibos serán pasados al cobro
por el Ayuntamiento a través del Servicio de Recaudación, previo anuncio.
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengando el recargo de apremio, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan.
Villaferrueña, 10 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1301

CERECINOS DE CAMPOS
Edicto
Por Decreto de la Alcaldía se acordó la aprobación inicial
de los siguientes padrones:
– De aguas del segundo semestre de 2004.
– De vehículos de 2005.
De conformidad con la legislación vigente, los mismos se
hallan expuestos al público en la Secretaría municipal por término de 15 días a efectos de su examen y presentación de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo sin presentarse reclamaciones, se entenderán definitivamente aprobados sin necesidad
de acuerdo expreso.
Plazo de ingreso en periodo voluntario: Dos meses desde el
aviso de cobro en los lugares de costumbre.
Modalidad de ingreso: Los recibos serán pasados al cobro
por el Ayuntamiento a través del Servicio de Recaudación, previo anuncio.
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Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengando el recargo de apremio, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan.
Cerecinos de Campos, 10 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1303

PAJARES DE LA LAMPREANA
Edicto
El Pleno de esta Corporación municipal, en la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 28 de febrero de 2005,
acordó la aprobación inicial de la 2.ª separata del proyecto denominado "Abastecimiento, saneamiento y pavimentación; Calle Soledad", redactada por el Arquitecto don Teodoro Chillón
Ramos, con un presupuesto de ejecución por contrata de
12.000,00 euros. Dicha documentación se somete a información pública por término de quince días, a contar desde el siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL de la provincia, durante los cuales podrá ser examinada en la Secretaría del Ayuntamiento por los interesados, pudiendo formular las reclamaciones pertinentes. Si durante dicho plazo no se presentaren reclamaciones, el presente acuerdo
inicial se elevará automáticamente a definitivo.
Pajares de la Lampreana, 28 de febrero de 2005.–La Alcaldesa.
R-1029

VILLALONSO
IMPOSICION Y ORDENACION DE TASAS
Anuncio de aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 17
de diciembre sobre imposición de la tasa por el Servicio de Cementerio Municipal, así como la ordenanza fiscal reguladora de
la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 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.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid.
Villalonso, 3 de marzo de 2005.–La Alcaldesa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DE SERVICIOS DE CEMENTERIO
Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza.
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y
142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto
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en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artkulos 15 a 27, y 57 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, esta Ordenanza regula la tasa por la utilización del servicio
de cementerio.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de
servicios de cementerio y la asignación de los derechos funerarios sobre sepulturas, nichos, panteones, mediante la expedición de los correspondientes títulos funerarios, la inhumación
de cadáveres, la exhumación de cadáveres, el traslado de cadáveres, la reducción, la cremación de cadáveres, la colocación
de lápidas, el movimiento de las lápidas, la transmisión de licencias, autorización y cualesquiera otros que se establezcan
en la legislación funeraria aplicable.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos los solicitantes de la autorización o de
la prestación del servicio o los titulares del derecho funerario.
Artículo 4. Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales
junto a otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la
deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamente, en
los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Artículo 5. Exacciones subjetivas y bonificaciones.
Estarán exentos del pago de la tasa:
A) Los enterramientos de los cadáveres que son pobres de
solemnidad.
B) Las inhumaciones que son ordenadas por la Autoridad
judicial o administrativa.
Artículo 6. Cuota.
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de la siguiente tarifa:
Asignación de sepultura:
A) Por concesión de derechos funerarios a perpetuidad sobre sepulturas para residentes empadronados en este municipio
y que acrediten su residencia continuada en el mismo de dos
años y para los hijos del pueblo, se aplicará la siguiente tabla
de precios:
Sepultura
1.ª Categoría
2.ª Categoría
3.ª Categoría

Importe
48,00 euros
30,00 euros
21,00 euros

Artículo 7. Devengo.
La tasa se devengará desde el mismo momento en que se

B.O.P. núm. 32

solicite la autorización o el servicio pretendido, naciendo por
tanto la obligaci6n de contribuir.
Artículo 8. Autoliquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.
2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada una vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las arcas municipales
en la forma y plazos señalados en la Ley General Tributaria y
Reglamento General de Recaudación.
Artículo 9. Reversión.
Toda clase de sepulturas o nichos que, por cualquier causa,
queden vacantes, revertirán a favor del Ayuntamiento.
Artículo 10. Impago de recibos.
Para aquellas cuotas y recibos que no puedan ser cobrados,
se aplicará lo establecido en el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 11. Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes y las disposiciones que la desarrollen.
Disposición final única.
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL de la provincia de Zamora,
y permanecerá en vigor hasta que se acuerde su modificación o
derogación.
Villalonso, 31 de diciembre de 2004.–La Alcaldesa.
R-1293

MONFARRACINOS
Edicto
A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete a información pública que por la entidad que a
continuación se reseña, se ha solicúado licencia ambiental y de
apertura para el ejercicio de la actividad siguiente:
– Titular: “Zarzuela, S.A.”, empresa constructora.
– Emplamiento: Finca número 509, polígono 1, del P.G.C.P.
término de Monfarracinos.
– Actividad solicitada: Instalación temporal de planta de fabricación de aglomerado asfáltico de suelo de cemento.
Se abre un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL de la provincia, a fin de que quien se considere afectado de alguna manera por el establecimiento de tal actividad,
pueda formular las observaciones que estime pertinentes, mediante escrito dirigido a la Sra. Alcaldesa y presentado en el
Registro General de este Ayuntamiento.
El citado expediente puede ser consultado en la Secretaría
de este Ayuntamiento.
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que, 1; a fin de que quienes se consideren afectados por el expediente puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegacionesque tengan por conveniente.
Monfarracinos, 14 de febrero de 2005.–La Alcaldesa.
R-822

Edicto

MONFARRACINOS

A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete a información pública que por la entidad que a
continuación se reseña, se ha solicitado licencia ambiental para
el ejercicio de la actividad siguiente:
– Titular: U.T.E. Ronda Zamora.
– Emplazamiento: Fincas números 497, 498, 499, 500, 501,
502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 572,
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579 y 580, polígono 1, del
P.G.C.P. del término de Monfarracinos.
– Actividad solicitada: Instalación temporal de explotación
de áridos.

Edicto

Monfarracinos, 11 de febrero de 2005.–La Alcaldesa.
R-800

Se abre un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL de la provincia, a fin de que quienes se consideren
afectados de alguna manera por el establecimiento de tal actividad, puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, mediante escrito dirigido a la Sra. Alcaldesa de este Ayuntamiento y presentado en el Registro General del mismo.
A la vez y de acuerdo con el artículo 45, de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, se somete dicho expediente a Evaluación de Impacto Ambiental, abriéndose también un periodo de veinte días
hábiles, a partir de la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.
El citado expediente puede ser consultado en la Secretaría
de este Ayuntamiento, en horario de atención al público.
Monfarracinos, 14 de febrero de 2005.–La Alcaldesa.
R-801

MONFARRACINOS
Edicto
Doña María José Arrieta Madariaga, Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Monfarracinos, provincia de Zamora,
hago saber:
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2b) de la Ley
7/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública el expediente que se tramita a instancias de U.T.E. Ronda Zamora, en solicitud de “Autorización
de uso excepcional de suelo rústico para la instalación temporal de explotación de áridos, en parcelas números 497, 498,
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510,
511, 512, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579 y 580, polígono 1, del Plano General de Concentración Parcelaria de este
término municipal de Monfarracinos.
Durante el plazo de quince días, a contar desde el siguiente
a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, el expediente se halla a disposición del público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, sita en C/ Atilano del Bos-

Doña María José Arrieta Madariaga, Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Monfarracinos, provincia de Zamora,
hago saber:
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2b) de la Ley
7/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública el expediente que se tramita a instancias de “Zarzuela, S.A.”, empresa constructora, en solicitud
de “Autorización de uso excepcional de suelo rústico para la
instalación temporal de planta de fabricación de aglomerado
asfáltico y suelo de cemento, en parcela n.º 509, polígono 1,
del Plano General de Concentración Parcelaria de este término
municipal de Monfarracinos.
Durante el plazo de quince días, a contar desde el siguiente
a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, el expediente se halla a disposición del público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, sita en C/ Atilano del Bosque, 1; a fin de que quienes se consideren afectados por el expediente puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegacionesque tengan por conveniente.
Monfarracinos, 14 de febrero de 2005.–La Alcaldesa.
R-823

REVELLINOS DE CAMPOS
Anuncio
Por “Ganadería Esteban Sociedad Cooperativa” se ha solicitado licencia de uso de suelo rústico para la instalacion de
una “Explotación de ganado ovino”, para producción de leche,
emplazada en el polígono 1, parcela número 510-1, de este termino municipal.
En cumplimiento del establecido en el artículo 25.2.b) de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
el artículo 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública el expediente, para que los interesados que pudieran resultar afectados de algún modo, puedan
examinarlo en este Ayuntamiento y formular las observaciones
pertinentes en el plazo de veinte días, contados desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.
Revellinos de Campos, 18 de febrero de 2005.–El Alcalde.
R-897

REVELLINOS DE CAMPOS
Anuncio
Por “Ganadería Esteban Sociedad Cooperativa” se ha solicitado licencia ambiental para instalación de una “Explotación de
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ganado ovino”, para la producción de leche, emplazada en el
polígono 1, parcela número 510-1, de este término municipal.
En cumplimiento del establecido en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública el expediente, para
que los interesados que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad, puedan examinarlo en este
Ayuntamiento y formular las observaciones pertinentes en el
plazo de veinte días contados desde el siguiente a la inserción
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.
Revellinos de Campos, 18 de febrero de 2005.–El Alcalde.
R-898

nado ovino”, para la producción de leche, emplazada en el polígono 1, parcela número 510-2, de este término municipal.
En cumplimiento del establecido en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública el expediente, para
que los interesados que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad, puedan examinarlo en este
Ayuntamiento y formular las observaciones pertinentes en el
plazo de veinte días contados desde el siguiente a la inserción
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.
Revellinos de Campos, 18 de febrero de 2005.–El Alcalde.
R-901

REVELLINOS DE CAMPOS

REVELLINOS DE CAMPOS

Anuncio

Anuncio

Por don Víctor Juárez de Prada se ha solicitado licencia
ambiental para la instalación de una “Explotación de ganado
ovino”, para producción de leche, emplazada en el polígono 1,
parcela número 71, de este término municipal.
En cumplimiento del establecido en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública el expediente, para
que los interesados que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad, puedan examinarlo en este
Ayuntamiento y formular las observaciones pertinentes en el
plazo de veinte días contados desde el siguiente a la inserción
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.
Revellinos de Campos, 18 de febrero de 2005.–El Alcalde.
R-899

Por don Emilio José Castro Rodríguez se ha solicitado licencia de uso de suelo rústico para la instalación de una “Explotación de ganado ovino”, para la producción de leche, emplazada
en el polígono 1, parcela numero 510-2, de este término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.2.b) de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
y el artículo 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública el expediente, para que los interesados que pudieran resultar afectados de algún modo, puedan
examinarlo en este Ayuntamiento y formular las observaciones
pertinentes en el plazo de veinte días, contados desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.
Revellinos de Campos, 18 de febrero de 2005.–El Alcalde.
R-902

REVELLINOS DE CAMPOS
Anuncio

ALMARAZ DE DUERO

Por don Víctor Juárez de Prada se ha solicitado licencia de
uso de suelo rústico para la instalación de una “Explotación de
ganado ovino”, para la producción de leche, emplazada en el
polígono 1, parcela número 71, de este término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.2.b) de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
y el artículo 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública el expediente, para que los interesados que pudieran resultar afectados de algún modo, puedan
examinarlo en este Ayuntamiento y formular las observaciones
pertinentes en el plazo de veinte días, contados desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.
Revellinos de Campos, 18 de febrero de 2005.–El Alcalde.
R-900

Anuncio

REVELLINOS DE CAMPOS
Anuncio
Por don Emilio José Castro Rodríguez se ha solicitado licencia ambiental para la instalación de una “Explotación de ga-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por medio del presente se hace público para general conocimiento la
delegación, en cumplimiento del acuerdo plenario de fecha 1
de abril de 2004, de las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación relativas a los siguientes tributos:
– Tasa por tránsito de ganados.
– Tasa por rodaje y arrastre de vehículo que no se encuentren gravados por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
– Tasa por suministro de agua.
– Tasa por recogida domiciliaria de basuras.
– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Delegación efectuada por este Ayuntamiento a favor de la
Excma. Diputación Provincial de Zamora, con un plazo de duración establecido hasta el 31/12/2009, pudiendo ser prorrogado.
Almaraz de Duero, 9 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1276
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MANZANAL DE LOS INFANTES
Anuncio
C.-23.270-ZA
Don José Luis Lobo Lobato, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Manzanal de los Infantes, Zamora, con domicilio
en Manzanal de los Infantes, 49317 Zamora; solicita la concesión de un aprovechamiento de 0,007 lts./seg. de aguas para
abastecimiento de la localidad de Sejas de Sanabria, a derivar
del río Negro, en el término municipal de Sejas de Sanabria,
anejo de Manzanal de los Infantes, Zamora.
Información pública
Las obras descritas en la documentación presentada son:
Toma directa en la margen derecha del río Negro, mediante
una tubería de PVC de 315 mm. de diámetro y 20 mts. de longitud, conectada con un pozo de arillos de hormigón de 4,50
mts. de profundidad.
El uso y destino de las aguas será abastecimiento de la localidad de Sejas de Sanabria.
La dotación del agua establecida origina un volumen total
anual de 238 m3, que durante el periodo de explotación determina un caudal medio de 0,007 lts./seg.
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– Edificio ubicado en la calle Escuelas, n.º 3, de Villaveza
del Agua; de 181,832 m2, con referencia catastral 81473-11,
consistente en construcción de planta baja, corral y garaje y
que linda: Al frente con calle Escuelas e inmueble con referencia catastral 80474-04; a la derecha con inmueble con referencia catastral 81473-12; a la izquierda con inmueble con referencia catastral 81473-10 y al fondo con inmueble con
referencia catastral 81473-02 (calle particular), calificándolos
como bienes patrimoniales.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 81 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se abre un periodo de información pública por el plazo
de un mes, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia de Zamora, durante el cual se pueden formular las alegaciones y reclamaciones que se estimen pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Villaveza del Agua, 7 de marzo de 2005.–La Alcaldesa.
R-1300

ALMARAZ DE DUERO
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin de que
en el plazo de un mes, a contar de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, puedan presentarreclamaciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Manzanal de los Infantes, o ante la Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, número 5; Valladolid, hallándose expuesto el expediente para su examen en el
mismo periodo de tiempo, en la Oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero, Zamora, Avda. Tres Cruces número
18, en horas hábiles de oficina.
Manzanal de los Infantes, 9 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1298

VILLAVEZA DEL AGUA
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Villaveza del Agua, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de marzo, aprobó por mayoría absoluta de los cinco Concejales presentes de los siete
que componen el número legal de miembros de la Corporación, desafectar como bienes de dominio público los inmuebles
siguientes:
– Edificio ubicado en la calle Escuelas, n.º 1, de Villaveza
del Agua, de 181,832 m2, con referencia catastral 81473-10,
consistente en construcción de planta baja, corral y garaje y
que linda: Al frente con calle Escuelas e inmueble con referencia catastral 80474-04; a la derecha con inmueble con referencia catastral 81473-11; a la izquierda con inmueble con referencia catastral 81473-01 (antigua escuela) y al fondo con
inmueble con referencia catastral 81473-02 (calle particular).

Anuncio
Se hace saber a las personas que a continuación se relacionan que ha sido solicitada licencia ambiental y de obras por
don Carlos Javier Alonso Arribas, actuando en nombre y representación de la sociedad“ ARQUITECTURA EN MADERA Y
PIEDRA, S.L.”, con C.I.F. núm.: B49193204, y con domicilio
a efectos de notificación en Polígono Industrial de Los Llanos,
Avda. Asturias, 102 a 106, C.P. 49027, de Zamora.
Lo que se comunica, en su condición de vecino inmediato o
próximo al lugar de emplazamiento propuesto, que, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 25.2b)
de la Ley 5/99 y art. 37 del Decreto 20/1995, se abre periodo
de información pública por término de veinte días desde la publicación del presente Edicto en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, para que presenten, por escrito dirigido a estas dependencias y por duplicado a efectos de constancia en el
expediente, las observaciones que considere pertinentes.
Vecinos notificados:
- Luis Pérez Arribas.
- Doña Angela Arribas Arribas.
- Silenciano Martín Ovelar.
Lo que se notifica mediante su publicación en el BOLETIN
OFICIAL de la provincia, a los efectos prevenidos en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Almaraz de Duero, 9 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1275
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VENIALBO
Anuncio
Por don Cirilo Gullón Ramos, actuando en representación
de “REPSOL BUTANO, S.A.”, se ha solicitado licencia ambiental para la instalación de un depósito de G.L.P. aéreo, de
6.650 litros de capacidad y red de distribución para consumo
de 15 viviendas, situadas en la calle Villalazán.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se abre un periodo de información pública de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia para que todo el
que se considere afectado por la actividad pueda formular las
alegaciones u observaciones que estime pertinentes.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Secretaría de
este Ayuntamiento.
Venialbo, 15 de febrero de 2005.–El Alcalde.
R-775
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c) Localidad y código postal: Santibáñez de Vidriales
49610.
d) Teléfono: 980 648186.
e) Telefax: 980 64 83 39.
7. Requisitos del contratista: Solvencia económica, financiera técnica y profesional acreditada de acuerdo con lo contemplado en el pliego de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Plazo: Durante quince hábiles, contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.
b) Documentación a presentar: La contemplada en el
pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Santibáñez de
Vidriales.

SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del día siguiente hábil de terminar el plazo para la presentación de ofertas.

Anuncio de exposición pública

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del contratista

El Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales, C/ Mayor n.º
27, teféfono 980 648186, fax 980 648339, por Acuerdo Plenario de fecha 26 de febrero de 2005, aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en el contrato
de la obra de ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDFICIO
EXISTENTE PARA CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR en la localidad de Santibáñez de Vidriales, por procedimiento abierto urgente mediante subasta.
Acordó proceder a la exposición pública del anuncio de licitación del contrato de dicha obra por procedimiento abierto
urgente, mediante subasta en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, con una antelación mínima de quince días al señalado
como el último para la admisión de proposiciones según lo dispuesto en la LCAP.
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Santibáñez de
Vidriales
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adecuación y ampliación de edificio existente para Centro de Educación Preescolar
b) Lugar de ejecución: Santibáñez de Vidriales.
c) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Procedimiento abierto urgente mediante subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
71.535,38 euros + 16% de IVA.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto total, IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales.
b) Domicilio: C/ Mayor n.º 27.

11. Modelo de proposición:
D. .............................................................., con domicilio en
.........................., provincia de ..............., C/ .............................,
n.º ........, en nombre (propio o de la empresa que representa)
.............................., con CIF/NIF en ......................... y domicilio fiscal en C/ ........................................, enterado del anuncio
publicado en el BOLETIN OFICIAL de la provincia de .................,
del día ....... de ........................ de ............ y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato
de....................................................., se compromete en nombre
................................................ a tomar a su cargo la ejecución
del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y
condiciones, por la cantidad de .......................... (expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por la
que se compromete el proponente a la ejecución del contrato).
El licitador hace constar que la oferta presentada comprende no solo el precio de la contrata como tal, sino también
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo
con su normativa reguladora.
Santibáñez de Vidriales, a 4 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1213

SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES
Anuncio de exposición pública
El Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales, C/ Mayor n.º
27, teléfono. 980 648186, fax 980 648339, por Acuerdo Plenario de fecha 26 de febrero de 2005, aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en el contrato de la obra de INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y
A.C.S. PARA UN CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCO-
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LAR en la localidad de Santibáñez de Vidriales por procedimiento abierto urgente mediante subasta.
Acordó proceder a la exposición pública del anuncio de licitación del contrato de dicha obra por procedimiento abierto
urgente, mediante subasta en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, con una antelación mínima de quince días al señalado
como el último para la admisión de proposiciones según lo dispuesto en la LCAP.
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Santibáñez de
Vidriales.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de instalación de calefaccion y ACS para Centro de Educación Preescolar.
b) Lugar de ejecución: Santibáñez de Vidriales
c) Plazo de ejecución (meses): 3 meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Procedimiento abierto urgente mediante subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
26.439,61 euros + 16% de IVA.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto total, IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales
b) Domicilio: C/ Mayor n.º 27.
c) Localidad y código postal: Santibáñez de Vidriales
49610.
d) Teléfono: 980 648186.
e) Telefax: 980 64 83 39.
7. Requisitos del contratista: Solvencia económica, financiera técnica y profesional acreditada de acuerdo con lo contemplado en el pliego de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Plazo: Durante quince hábiles, contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.
b) Documentación a presentar: La contemplada en el
pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Santibáñez de
Vidriales.
9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del día siguiente hábil de terminar el plazo para la presentación de ofertas.
10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del contratista.
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lio fiscal en C/ ........................................, enterado del anuncio
publicado en el BOLETIN OFICIAL de la provincia de .................,
del día ....... de ........................ de ............ y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato
de....................................................., se compromete en nombre
................................................ a tomar a su cargo la ejecución
del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y
condiciones, por la cantidad de .......................... (expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por la
que se compromete el proponente a la ejecución del contrato).
El licitador hace constar que la oferta presentada comprende no solo el precio de la contrata como tal, sino también
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo
con su normativa reguladora.
Santibáñez de Vidriales, a 4 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1215

SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES
Anuncio de exposición pública
El Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales C/ Mayor n.º
27, teléfono. 980 648186, fax 980 648339, por Acuerdo Plenario de fecha 26 de febrero de 2005, aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en el contrato
de la obra de INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA UN CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR en la localidad de
Santibáñez de Vidriales, por procedimiento abierto urgente
mediante subasta.
Acordó proceder a la exposición pública del anuncio de licitación del contrato de dicha obra por procedimiento abierto
urgente, mediante subasta en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, con una antelación mínima de quince días al señalado
como el último para la admisión de proposiciones según lo dispuesto en la LCAP.
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Santibáñez de
Vidriales.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de instalación eléctrica
para Centro de Educación Preescolar.
b) Lugar de ejecución: Santibáñez de Vidriales.
c) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Procedimiento abierto urgente mediante subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
15.332,88 euros + 16% de IVA.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto total, IVA incluido.

11. Modelo de proposición:
D. .............................................................., con domicilio en
.........................., provincia de ..............., C/ .............................,
n.º ........, en nombre (propio o de la empresa que representa)
.............................., con CIF/NIF en ......................... y domici-

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales.
b) Domicilio: C/ Mayor n.º 27.
c) Localidad y código postal: Santibáñez de Vidriales
49610.
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d) Teléfono: 980 648186.
e) Telefax: 980 64 83 39.
7. Requisitos del contratista: Solvencia económica, financiera técnica y profesional acreditada de acuerdo con lo contemplado en el pliego de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Plazo: Durante quince hábiles, contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.
b) Documentación a presentar: La contemplada en el
pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Santibáñez de
Vidriales.
9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del día siguiente hábil de terminar el plazo para la presentación de ofertas.
10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del contratista.

B.O.P. núm. 32

Hace saber: Que en esta Sección se sigue el Rollo de Apelación núm. 0000130/2004, dimanante del juicio de faltas
0000125/2004, procedente del Juzgado Primera Instancia e
Instrucción número uno de Toro, a instancias de Plamen Zahariey, contra Juan Ramón Rodríguez Alonso, sobre falta de lesiones, vejaciones y malos tratos. Se ha acordado que se notifica a Plamen Zahariey, con paradero desconocido, la sentencia
de fecha dictada en el rollo referenciado y que contiene un fallo cuyo tenor literal es el siguiente:
Con desestimación del recurso interpuesto por Plamen Zahariey Petrov, debo confirmar y confirmo íntegramente la sentencia apelada, con imposición de las costas causadas en este
recurso a dicha parte apelante.
Contra la presente resolución, que es firme, no cabe recurso
en vía jurisdiccional ordinaria.
Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al
rollo de sala y otra a los autos originales para su remisión al
Juzgado de procedencia para su ejecución, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Plamen
Zahariey, que se encuentra en ignorado paradero, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la provincia de Zamora.

11. Modelo de proposición:
D. .............................................................., con domicilio en
.........................., provincia de ..............., C/ .............................,
n.º ........, en nombre (propio o de la empresa que representa)
.............................., con CIF/NIF en ......................... y domicilio fiscal en C/ ........................................, enterado del anuncio
publicado en el BOLETIN OFICIAL de la provincia de .................,
del día ....... de ........................ de ............ y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato
de....................................................., se compromete en nombre
................................................ a tomar a su cargo la ejecución
del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y
condiciones, por la cantidad de .......................... (expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por la
que se compromete el proponente a la ejecución del contrato).
El licitador hace constar que la oferta presentada comprende no solo el precio de la contrata como tal, sino también
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo
con su normativa reguladora.
Santibáñez de Vidriales, a 4 de marzo de 2005.–El Alcalde.
R-1214

IV. Administración de Justicia
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZAMORA
SECCION 001
N.I.G.: 49275 2 0100408/2004.
Rollo: Apelación juicio de faltas 0000130/2004.
Juzgado procedencia: Juzgado Primera Instancia e Instrucción número uno de Toro.
Procedimiento de origen: Juicio de faltas 0000125/2004.
Recurrente: Plamen Zahariey.
Recurrido: Ministerio Fiscal, Juan Ramón Rodríguez Alonso.

Edicto
Doña Isabel Santos Borlán, Secretaria, de la Audiencia Provincial de Zamora.

Dado en Zamora, a ocho de marzo de dos mil cinco.–La
Secretaria.
R-1274

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUMERO CINCO
ZAMORA
N.I.G.: 49275 1 0500456/2003.
Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 157/2003.
Sobre otras materias.
De Banco de Castilla, S.A.
Procurador: Don Juan Manuel Gago Rodríguez.
Contra don Marcelino Avedillo Juan.
Procurador: Sin profesional asignado.

Edicto
Doña María Ángeles Blázquez Cosmes, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Zamora.
Hace saber:
Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha dictado en el procedimiento ejecución de títulos no judiciales n.º 157/2003 que se sigue en este Juzgado a instancia de
Banco de Castilla, S.A., representado por Juan Manuel Gago
Rodríguez, contra Marcelino Avedillo Juan, en reclamación de
10.585,35 euros de principal, más otros 3.175,00 euros presupuestados para intereses, gastos y costas de ejecución; por el
presente se anuncia la venta en pública subasta, con antelación
de veinte días cuando menos, de la siguiente finca propiedad
del ejecutado:
“Urbana en Villalazán, número de propiedad horizontal 13,
solar n.º 13 de una extensión superficial de 114,16 m2, inscrita
al tomo 1.772, libro 22, folio 174, finca n.º 2.197, Referencia
Catastral n.º 417903TL8947S0002FF, del Registro de la Propiedad de Toro”.
La subasta se celebrará el próximo día 18 de abril de 2005,

B.O.P. núm. 32

MIERCOLES 16 DE MARZO DE 2005

a las 9:30 horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito
en calle del Riego, n.º 5, primera planta (Sección Civil), conforme con las siguientes
Condiciones:
1.ª La finca embargada ha sido valorada en 42.051,50 euros, y una vez practicada la liquidación de cargas, su valoración a efecto de subasta es de 13.668,29 euros.
2.ª La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subastan estará de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado.
3.ª Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la
titulación existente o que no existan títulos.
4.ª Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor continuarán subsistentes entendiéndose por el
solo hecho de participar en la subasta, que el licitador los admite y queda subrogado en la responsabilidad derivada de
aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.
5.ª Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar, previamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la entidad Banesto, cuenta n.º 48320000-05-0157-03, el 30% del valor de la finca a efecto de
subasta, devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el remate, a aquellos que participen en la misma, excepto al mejor
postor, salvo que soliciten su mantenimiento a disposición del
Juzgado para el caso en que el rematante no consignare el resto
del precio, debiendo consignar asimismo en dicho resguardo si,
en su caso, las cantidades ingresadas pertenecen en todo o en
parte a un tercero identificándole adecuadamente.
6.ª Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado al que se deberá acompañar el resguardo de haber realizado la consignación a que se refiere la condición anterior, los cuales serán
abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.
7.ª Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facultad
de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar parte en la subasta solo cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las
posturas que hicieren.
8.ª Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70% del
avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuera
inferior se estará a lo previsto en el artículo 670 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
9.ª No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se
encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecutado.
10.ª El presente edicto estará expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos de costumbre
hasta la fecha de celebración de la subasta.
11.ª Para el caso de que la notificación del señalamiento al
ejecutado resultante infructuoso por encontrarse en ignorado
paradero, sirva la presente de notificación edictal para el
mismo.
12.ª En el supuesto que por causa de fuerza mayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el día y hora señalados, se
celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en Zamora, a veintitrés de febrero de dos mil cinco.–La Secretaria.
R-914
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N.I.G.: 49275 1 0201343/2003.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 403/2003.
Sobre otras materias.
De doña María Angeles del Castillo Pereira.
Procurador: Don Diego Avedillo Salas.
Contra don Luis Antonio Herrero Boya.
Procuradora: Doña María Teresa Mesonero Herrero.

Edicto
Don Angel Javier Martín Sánchez Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número dos de Zamora.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución del
día de la fecha dictada en el procedimiento ejecución de títulos
judiciales 403/2003, que se sigue en este Juzgado a instancia
de María Angeles del Castillo Pereira, representada por el procurador don Diego Avedillo Salas, contra Luis Antonio Herrero Boya, en reclamación de 12.520,13 euros de resto de
principal e intereses moratorios y ordinarios vencidos, más
otros 4.413,01 euros fijados prudencialmente para intereses y
costas de ejecución, por el presente se anuncia la venta en pública subasta, con antelación de veinte días, cuando menos, de
la siguiente finca propiedad del ejecutado:
Tercera parte indivisa de la finca registral n.º 44.690, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Zamora, al folio
87, libro 485 del Ayuntamiento de Zamora, tomo 1.822. Vivienda sita en la calle Ciudad de Braganza n.º 10, 3.º G de Zamora. Con una superficie de 65 metros y treinta decímetros
cuadrados, está compuesta de vestíbulo, estar-comedor, tres
dormitorios, cocina, despensa, cuarto de aseo y galería tendedero.
La subasta se celebrará el próximo día uno de junio de
2005, a las 11:00 horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en C/ El Riego n.º 5-2.º, conforme con las siguientes
condiciones:
1.ª La finca embargada ha sido valorada en 20.275,67 euros y una vez practicada la liquidación de cargas, su valoración
a efecto de subasta es de 20.275,67 euros.
2.ª La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subastan estará de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado.
3.ª Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la
titulación existente o que no existan títulos.
4.ª Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose por el
solo hecho de participar en la subasta que el licitador los admite y queda subrogado en la responsabilidad derivada de
aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.
5.ª Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad Banesto 0030, cuenta n.º
4836 0000 05 0403 03, el 30 por 100 del valor de la finca a
efecto de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el remate, a aquellos que participen en la misma, excepto
al mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento a disposición del Juzgado, para el caso en que el rematante no consignare el resto del precio, debiendo consignar asimismo en dicho
resguardo si, en su caso, las cantidades ingresadas pertenecen
en todo o en parte a un tercero identificándole adecuadamente.
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6.ª Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, al que se
deberá acompañar el resguardo de haber realizado la consignación a que se refiere la condición anterior, los cuales serán
abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.
7.ª Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facultad
de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar parte en la subasta solo cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las
posturas que hicieren.
8.ª Para el caso de que se hagan posturas que no superen al
menos el 50 por 100 del valor de tasación, o aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por la que se ha despachado
ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas, no
se aprobará el remate, salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a
la vista de las circunstancias concurrentes en el procedimiento.
9.ª No se puede hacer constar la situación posesoria del inmueble.
10.ª El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.
11.ª Para el caso de que la notificación del señalamiento al
ejecutado resultare infructuoso por encontrarse en ignorado paradero, sirva la presente de notificación edictal para el mismo.
12.ª En el supuesto que por causa de fuerza mayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el día y hora señalados, se
celebrará el día siguiente hábil.
Y en cumplimiento de lo acordado, libro el presente en Zaamora, a veinticuatro de febrero de dos mil cinco.–El Secretario.
R-945

IMPRENTA PROVINCIAL-ZAMORA

