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I. Administración del Estado

ministeRio de empleo y seguRidad social
seRvicio público de empleo estatal
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

Edicto
Habiéndose intentado la notificación en dos ocasiones y hallándose ausente de
su domicilio en el momento de la misma, y actualmente en ignorado paradero, se
cita por el presente edicto a los/as trabajadores/as que se relacionan en el siguiente anexo, a fin de que comparezcan ante esta dirección provincial del servicio
público de empleo estatal, sita en c/ Fray toribio de motolinía, 9-11 de Zamora, en
el improrrogable plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el boletín oficial de la provincia, con el objeto de hacerle
entrega, en forma legal, del requerimiento sobre percepción indebida de prestaciones por desempleo, advirtiéndole que de no comparecer en dicho plazo, se seguirá la tramitación correspondiente del expediente incoado.
al propio tiempo se ruega a las autoridades o particulares que conozcan su
domicilio, se sirvan comunicarlo a esta dirección provincial del servicio público de
empleo estatal.
lo que en cumplimiento del artículo 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre (b.o.e. núm. 285 de 27-12-92), de Régimen Jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, en redacción dada por el
artículo primero 17 de la ley 4/1999, de 13 de enero (b.o.e. núm. 12 de 14-0199) se hace público a los efectos de notificación al interesado.
Zamora, 26 de diciembre de 2014.-la directora provincial, m. isabel pellón
esteban.
aneXo Que se cita
1.- d/dª. iliyan dimitrov Radev, con n.i.e. X7175161n, que tuvo su último domicilio conocido en c/ la alegría, 3 de Fuentesaúco, (Zamora).
2.- d/dª. antoneta dimitrova lazrova, con n.i.e. X4626806b, que tuvo su último domicilio conocido en c/ morales, 67 de villaralbo, (Zamora).
3.- d/dª. vera lucia da silva Faustino, con n.i.e. X8916012Q, que tuvo su último
domicilio conocido en c/ costanilla de san lorenzo, 10-2-a de toro, (Zamora).
4.- d/dª. manuel pinto de azevedo, con n.i.e. X7557870R, que tuvo su último
domicilio conocido en avda. Juan seisdedos, 2 de Requejo, (Zamora).
5.- d/dª. Herminia Hernández, con n.i.e. X1424327y, que tuvo su último domicilio conocido en avda. principe asturias, 37-2-b de Zamora.
6.- d/dª. Joao pedro martins, con n.i.e. X8606693R, que tuvo su último domicilio conocido en c/ Herradura, 42 de alcañices, (Zamora).
7.- d/dª. Fernando dos santos pinho, con n.i.e. X6027447K, que tuvo su último domicilio conocido en c/ corralico moran, 6 de toro (Zamora).
8.- d/dª. Jorge manuel da silva tavares, con n.i.e. X7781810J, que tuvo su
último domicilio conocido en c/ los tejares, 7-1 de benavente, (Zamora).
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9.- d/dª. gabriela pop, con n.i.e. X6960166K, que tuvo su último domicilio
conocido en c/ cristo, 2-3-c de toro, (Zamora).
10.- d/dª. Zaharina simeonova aleksieva, con n.i.e. X4809442g, que tuvo su
último domicilio conocido en c/ derecha de salamanca, 90 de
Fuentesaúco, (Zamora).
11.- d/dª. carlos manuel da silva Rodrigues, con n.i.e. X8094973p, que tuvo
su último domicilio conocido en c/ larga, 97 de Jambrina, (Zamora).
12.- d/dª. paulo Jorge Rentes Fernandes, con n.i.e. X9012946m, que tuvo su
último domicilio conocido en c/ bo. medio, 37 de Rozas, (Zamora).
13.- d/dª. manuel Joaquim pinto da silva, con n.i.e. X5670086b, que tuvo su
último domicilio conocido en c/ carretera, 14-2 de trabazos (Zamora).
14.- d/dª. trinidad Rovira garcía, con d.n.l. 19089210s, que tuvo su último
domicilio conocido en c/ molino maroto, 1 de cañizo (Zamora).
15.- d/dª. manuel peñín barrero, con d.n.l. 11729110F, que tuvo su último
domicilio conocido en ctra. tordesillas, 55 de coreses, (Zamora).
16.- d/dª. José gutiérrez palacios con d.n.l. 8965408p, que tuvo su último
domicilio conocido en c/ mirasierra, 4 de toro, (Zamora).
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III. Administración Local
ayuntamiento
ZAMORA
Edicto
Habiéndose intentado la notificación a d. Jesús morán manzanas del decreto del
sr. concejal delegado de urbanismo, obras y empleo de fecha 24 de noviembre de
2014 dictado en expediente eJ/50/2012 sobre estado de solar sito en c/ espíritu
santo, 32, parcela 34 de la u.e. H-5-b "san isidro", en Zamora, sin que haya podido
ser practicada la notificación del mismo en su ultimo domicilio conocido en trabazos
(Zamora), en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, se procede a su notificación a través de edictos.
el texto íntegro del acuerdo municipal es el siguiente:
"visto el expediente eJ/50/12 promovido por don noé suarez Riesgo sobre
estado del solar sito en c/ espíritu santo, 32, parcela 34 de la u.e. H-5-b "san
isidro", (parcela catastral 9986068), y visto el informe emitido por la sra. arquitecta
municipal el 11 de agosto de 2014 señalando:
"a la vista de lo requerido por el servicio Jurídico-administrativo de la o.g.u el
pasado 26 de junio de 2014 y realizada visita de inspección resulta que la parcela
se ha cercado mediante vallas metálicas compuestas por paneles de dimensiones
3,50 x 2,00 m., formados por malla soldada a postes verticales anclados al terreno, vallado que incumple la prescripción impuesta a la orden contenida en el
decreto del sr. concejal delegado de urbanismo, obras y empleo de 2 de julio de
2013 que especifica que las características del cerramiento serán:
"cerramiento en la alineación oficial de la parcela de altura mínima 2,20 metros
construidos en fábrica y tratado exteriormente mediante enfoscado y terminación
en color (artículo 95 de la normativa de la Revisión del p.g.o.u.)".
señalar además que durante la visita realizada se ha podido comprobar que la
parcela tiene gran cantidad de vegetación de importante desarrollo que está seca
en el momento de la visita por lo que existe riesgo de incendio si no se procede a
su limpieza.
por lo expuesto y considerando el deber que tienen los propietarios de suelos
vacantes de edificación de mantener la masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de incendio así como daños o perjuicios a terceros o al interés general, incluidos los medioambientales (art. 9.1 apartado 2 del texto refundido de la ley del
suelo de 20 de junio de 2008), la técnico informante propone a v.i se amplíe la
orden contendida en el decreto del sr. concejal delegado de urbanismo, obras y
empleo de 2 de julio de 2013 y se requiera a la propiedad de la parcela para que
proceda también a la limpieza del terreno de vegetación así como a la retirada de
la grava y tierras sueltas.
R-201500060
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el plazo para la ejecución de la limpieza de la vegetación es de quince días.
el coste aproximado de dicha actuación es de 200,00 euros.
visto que con fecha 9 de octubre de 2014 se ha presentado por don Jesús
moran manzanas en representación de electricidad moran, s.l. proyecto de ejecución para construcción de vivienda unifamiliar en el solar referido, licencia que se
encuentra actualmente en tramitación (om/153/2012).
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 del texto refundido de la
ley sobre Régimen del suelo y ordenación urbana y 106 de la ley 5/1999, de 8
de abril, de urbanismo de castilla y león.
He acoRdado
1°.- ordenar a d. Jesús morán manzanas como propietario del solar sito en c/
espíritu santo, 32, que proceda en el plazo máximo de quince días, contados a
partir del día siguiente al de notificación de este acuerdo a la ejecución de las
siguientes obras:
- limpieza del terreno de la vegetación y retirada de la grava y tierra sueltas.
- Retirada del cerramiento ejecutado de vallas metálicas y sustitución del
mismo por cerramiento construido en fábrica de las características señaladas
en el artículo 95 de la normativa de la Revisión del plan general de
ordenación urbana.
como quiera que se encuentra en tramitación licencia de obra para proyecto de
ejecución de vivienda en el referido solar se admite un cerramiento provisional de
chapa construido con materiales que garanticen su estabilidad y seguridad, coincidente con los limites exteriores de la parcela y por un plazo máximo de seis meses
(artículos 95.1 de la normativa del pgou y 24 de la ordenanza municipal de
tramitación de licencias urbanísticas.
2°.- advertirle que caso de no ejecutar las actuaciones ordenadas en el plazo
señalado el ayuntamiento podrá proceder a su ejecución subsidiaria, con gastos a
costa del obligado, o imponer multas coercitivas hasta lograr la ejecución de lo
ordenado.
3°.-comunicar la presente resolución a d. noé suarez Riesgo para su conocimiento y efectos oportunos.
4°.- dar traslado del presente acuerdo al sr. inspector Jefe de la policía
municipal para su conocimiento y la vigilancia de su cumplimiento.
lo que comunico a vd. significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en vía administrativa podrá interponerse en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución o del acuerdo, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo hubiere dictado.
se le advierte, que en el caso de interposición del recurso de reposición, no se
podrá interponer el recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto
R-201500060
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expresamente éste, o se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto. en el supuesto de no hacer uso del recurso potestativo de
reposición, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Zamora en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo (artículos 8.1.,
14.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción contenciosoadministrativa).
sin perjuicio de lo anterior, le significo que, como interesado, podrá ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno, de acuerdo a la ley y el derecho (ley
4/99, de 13 de enero de modificación de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, así como, la ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción contencioso-administrativa).
Zamora, 23 de diciembre de 2014.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
ZAMORA
Anuncio
el pleno del excmo. ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de
diciembre de 2014, acordó la aprobación inicial de la “modificación de la ordenanza general de subvenciones del ayuntamiento de Zamora”, y en cumplimiento de
lo dispuesto en artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases
del Régimen local, por medio del presente anuncio, se procede a la exposición
pública de dicha modificación por un periodo de treinta días para oir reclamaciones
y/o sugerencias a la modificación citada.
lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 2 de enero de 2015.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
EL PIÑERO
Edicto
el pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de
2014, ha aprobado, inicialmente, el presupuesto general para el ejercicio de 2015.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 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 completo queda expuesto al
público en la secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho Rdl, puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el pleno
de este ayuntamiento.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el boletín oficial de la provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predlcho Rdl, el presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
el piñero, 30 de diciembre de 2014.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
EL PIÑERO

Anuncio de aprobación inicial
el pleno del ayuntamiento de el piñero, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2014, acordó la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de
la factura electrónica en el ayuntamiento de el piñero, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
bases del Régimen local, y en el artículo 56 del Real decreto legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el boletín oficial de la provincia, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
el piñero, 30 de diciembre de 2014.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

MORALES DEL VINO
Anuncio
transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del pleno de este
ayuntamiento de fecha de 25 de septiembre de 2014, referido a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio publico de prestación del servicio de comedor social de morales del vino, sin que se haya presentado reclamación o sugerencia alguna, dicho acuerdo se entiende definitivamente
aprobado y. en consecuencia, se hace pública su aprobación definitiva, insertándose a continuación el texto integro de la ordenanza:
oRdenanZa ReguladoRa del pRecio público poR pRestaciÓn
del seRvicio de comedoR social municipal
de moRales del vino
artículo 1.- Fundamento legal.
la constitución española y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 127
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, en concordancia con los
articulo 41 a 47 de dicho texto refundido, establece el precio público por prestación
del servicio de comedor social municipal de morales del vino, que se regirá por lo
dispuesto en la presente ordenanza.
artículo 2.- Hecho imponible.
el hecho imponible estará constituido por la prestación del servicio de comedor
social municipal, concretamente del servicio de comida a aquellas personas que lo
demanden y reúnan los requisitos exigidos para ser beneficiario del mismo.
artículo 3.- Beneficiarios del servicio. Obligados al pago.
1.- estarán obligados al pago del precio público por el servicio de comedor
social municipal quienes se beneficien de la prestación del servicio a que se refiere el articulo anterior.
2.- se considerarán beneficiarios del servicio de comedor social municipal, y
siempre en el orden delimitado a continuación, y de cara a establecer criterios de
prioridad de acceso al servicio motivados por la limitación de plazas disponibles,
las personas con la siguiente condición:
2.1) personas residentes en el municipio que se hallen inscritas en el padrón
municipal de Habitantes y que carezcan de medios económicos (y por lo tanto con
la condición de pobres de solemnidad) y previo reconocimiento de esta situación
por el pleno municipal.
2.2) personas residentes en el municipio e inscritas en el padrón municipal de
Habitantes y que reúnan la condición de:
- mayor de 65 años.
- pensionista de jubilación e invalidez.
R-201500069
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- persona necesitada del servicio por hallarse circunstancialmente en situación
de urgente necesidad por diferentes causas (limitación funcional o de movilidad,
circunstancias familiares o económicas de carácter excepcional, personas perceptoras de imi) y siempre previo informe de los ceas.
2.3) personas que tengan la consideración de peregrino y en este sentido se
entenderá por tal a aquellas personas que dispongan y presenten en el momento
previo a la solicitud de prestación del servicio la correspondiente credencial o carnet de peregrino.
2.4) socios colaboradores.
artículo 4 .- Tarifas.
se establecen las siguientes modalidades de tarifas:
a) ticket diario por comida servida cuyo precio público queda establecido en
cuatro euros (4 euros).
b) bono de comida mensual (o en su caso quincenal), siempre que el adjudicatario del comedor esté de acuerdo y preste su consentimiento, con las siguientes
características:
- estarán en función de los días de prestación del servicio que comprenda cada
mes o cada quincena.
- será expedido y abonado por el beneficiario el primer día de prestación del
servicio de cada mes o de cada quincena.
- su precio queda establecido en tres euros con veinticinco céntimos de euro
(3,25 €) por día previsto de prestación de servicio dentro de ese mes o quincena.
c) ticket diario por comida servida en domicilio del beneficiario cuyo precio
público queda establecido en cuatro con cincuenta euros (4,50 euros).
artículo 5.- Prestación del servicio.
el servicio se prestará inicialmente de lunes a sábado, pudiendo ampliarse el
mismo a otros días de la semana por acuerdo plenario.
artículo 6.- Obligación de pago.
la obligación de pagar el precio público por la prestación de este servicio nace
desde que se inicie la prestación del servicio especificado.
artículo 7.- Cobro.
el precio público se exigirá en el momento de la prestación del servicio para el
ticket diario por comida o cena servida o el primer día de prestación del servicio del
periodo correspondiente en el caso de bono mensual o quincenal.
artículo 8 .- Deudas.
las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio, según se establece en el artículo 46.3 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.
artículo 9.- Modificación.
la modificación de los precios públicos fijados en la presente ordenanza
corresponderá al pleno de la corporación.
R-201500069
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Disposición final.- la presente ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el boletín oficial de la provincia, y será de aplicación a partir de ese
momento, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS
Anuncio de licitación
por el presente anuncio se convoca subasta pública y abierta para la contratación del aprovechamiento extraordinario de madera de chopo del monte de u.p. n.°
199, denominado “las mañanas y agregados”, radicado en este término municipal,
consistente en:
- lote n.° 1: 1.283 chopos maderables (22 leñosos) con un volumen de 1.025
metros cúbicos.
el plazo para la ejecución será de diez meses.
el tipo de salida es de:
- lote n.° 1: 43.800 €, mejorables al alza (+ iva).
el plan técnico y los pliegos de cláusulas económico-administrativas se encuentra
a disposición de los interesados en las oficinas del ayuntamiento, en horas hábiles.
la garantía provisional que deberán depositar los licitadores es del 2%.
los licitadores deberán estar en posesión del certificado profesional o certificado de inscripción en el registro de empresas forestales.
las proposiciones se presentarán en la secretaría del ayuntamiento durante el
plazo de veintiún días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.
el importe de los anuncios inherentes a la subasta, así como los gastos de formalización del contrato, serán a cargo del adjudicatario.
los licitadores deberán presentar la siguiente documentación: dos sobres
cerrados, en los cuales se hará constar:
en el sobre n.° 1, la documentación administrativa siguiente:
- escritura de constitución de la sociedad.
- poder bastante.
- Fotocopia del dni del proponente.
- declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad ni incompatibilidad para contratar,
- declaración jurada de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y
sociales.
(en caso de ser adjudicatario, deberá presentar certificados de Hacienda y
seguridad social.)
- Recibo de depósito de la fianza provisional.
- documento acreditativo de la certificación profesional o de inscripción en el
Registro de la comunidad autónoma.
- último recibo del iae.
en el sobre n.° 2, la propuesta económica, según el siguiente modelo:
d. ......................................., en representación de la empresa ...................,
enterado de la convocatoria de subasta para aprovechamiento extraordinario de
R-201404114
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madera de chopo del monte de u.p. n.° 199, paso a formular en la representación
acreditada la siguiente propuesta:
ofrecemos un canon de explotación de ................... €.
aceptamos plenamente los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas que regirán la adjudicación y ejecución del plan técnico y el proyecto.
santa colomba de las monjas, 9 de diciembre de 2014.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
VILLAFÁFILA
Anuncio
por acuerdo del pleno del ayuntamiento de villafáfila, en sesión celebrada el
día 29 de diciembre de 2014, se ha aprobado el pliego de condiciones que ha de
regir el arrendamiento de las parcelas/praderas comunales. el mismo queda
expuesto al público durante el plazo de ocho días para que sea examinado y al
objeto de presentar reclamaciones.
igualmente, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente mas ventajosa, único criterio de adjudicación, al mejor precio, para “arrendamiento de parcelas/masas
comunes”.
1. Objeto del contrato: el arrendamiento de los siguientes lotes de praderas
comunales:
N.º Y PARAJE DE LA PARCELA
367, 389 y 427 prado del valle
367, 389 y 427 prado del valle
367, 389 y 427 prado del valle
367, 389 y 427 prado del valle
367, 389 y 427 prado del valle
367, 389 y 427 prado del valle
367, 389 y 427 prado del valle
367, 389 y 427 prado del valle
367, 389 y 427 prado del valle
367, 389 y 427 prado del valle
367, 389 y 427 prado del valle
367, 389 y 427 prado del valle
1317 prado la carrerilla
820 prado de san Fagúndez
695 prado de la Rabiosa
836 prado de valdecasas de otero
455 pradera del valle
735 prado de los llamares
735 prado del villar

N.º DE LOTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SUPERFICIE
3,71 hectáreas
3,71 hectáreas
3,71 hectáreas
3,71 hectáreas
3,71 hectáreas
3,71 hectáreas
3,71 hectáreas
3,71 hectáreas
3,71 hectáreas
3,71 hectáreas
3,71 hectáreas
3,71 hectáreas
0,79 hectáreas
15,27 hectáreas
0,84 hectáreas
17,78 hectáreas
16,03 hectáreas
72,00 hectáreas
20,00 hectáreas

2. Tipo de licitación: se señala como precio de licitación el que figura en el
siguiente cuadro:
N.º Y PARAJE DE LA PARCELA
367, 389 y 427 prado del valle
367. 389 y 427 prado del valle
367, 389 y 427 prado del valle
367, 389 y 427 prado del valle

N.º DE LOTE
1
2
3
4

TIPO DE LICITACIÓN
50,00 euros
50.00 euros
50,00 euros
62,00 euros
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N.º DE LOTE
5
6
7
8
9
10
11
12

TIPO DE LICITACIÓN
62,00 euros
56,00 euros
62,00 euros
62,00 euros
62,00 euros
50,00 euros
50,00 euros
50,00 euros
62,00 euros
310,00 euros
62,00 euros
782,00 euros
168,00 euros
2.785,00 euros
1.238,00 euros

3. Plazo: seis años, hasta 31/12/2020.
4. Publicidad de los pliegos: durante los primeros ocho días siguientes hábiles
a la publicación de este anuncio.
5. Exposición de pliegos de cláusulas: durante los primeros ocho días siguientes hábiles a la publicación de este anuncio.
6. Presentación de proposiciones: las proposiciones se presentarán durante
los 10 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el boletín
oficial de la provincia y en el tablón de anuncios municipal, en la secretaria de este
ayuntamiento, en los días y horas de oficina.
7. Modelo de proposición: las proposiciones para tomar parte en la licitación se
presentaran en un sobre cerrado, firmado por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificación, en el que se hará constar la denominación del sobre
y rotulado con la siguiente inscripción “proposición para tomar parte en el procedimiento abierto para el arrendamiento de los aprovechamientos de las
parcelas/praderas comunales de villafáfila”.
dicho sobre deberá contener:
- un sobre que contendrá la documentación administrativa.
- otro sobre que contendrá la proposición económica.
8. Apertura de proposiciones:
tendrá lugar en el ayuntamiento de villafáfila, a las 22:00 horas del primer viernes siguiente al de la conclusión del plazo para la presentación de las proposiciones.
la apertura podrá prorrogarse por un plazo no superior a tres días, en su caso,
para la subsanación de errores. lo que se hará público en el tablón de anuncios.
villafáfila, 29 de diciembre de 2014.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
MAYALDE
Anuncio
por Resolución de alcaldía, de fecha 29 de diciembre de 2014, se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 1/2014, por transferencia
de partidas entre distintos grupos de función del presupuesto 2014.
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169.1, 177.2 y 179.4 del texto
refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente el citado acuerdo sin necesidad de nuevo acuerdo
expreso.
mayalde, 29 de diciembre de 2014.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
MAYALDE

Anuncio de exposición pública de expediente de solicitud de licencia ambiental
- objeto: “ampliación de explotación porcina ibérica de cebo en régimen intensivo”.
- promotor: Jovianma, s.c.
- emplazamiento: parcelas 6 y 7 del polígono 1 de mayalde (Zamora).
- técnico redactor: d. Jesús navarro gonzalo (ingeniero técnico agrícola).
- plazos de exposición: diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el boletín oficial de la provincia.
- lugar de consulta: ayuntamiento, en horas de oficina.
- normativa: ley 11/2003 de 8 de abril de castilla y león de prevención ambiental.
los que se consideren afectados por el uso o actividad que se pretende instalar podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
mayalde, 4 de diciembre de 2014.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
FUENTESAÚCO

Anuncio aprobación inicial Presupuesto General ejercicio 2015
la Junta de gobierno local de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30
de diciembre de 2014, y a tenor de lo dispuesto en el apartado 1.a) de la
disposición adicional decimosexta de la ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del
Régimen local, ha aprobado inicialmente el presupuesto general de esta entidad
para el ejercicio 2015.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 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 completo queda expuesto al público en la secretaría-lntervención, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el artículo
170 de dicha norma, puedan examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2.º del
mismo.
de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 169, el presupuesto se
considerará definitivamente aprobado sí durante el plazo de exposición pública no
se hubiesen presentado reclamaciones.
Fuentesaúco, 30 de diciembre de 2014.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

OLMILLOS DE CASTRO
Anuncio
aprobado inicialmente por el pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 22 de diciembre de 2014, el presupuesto general para el ejercicio 2015; en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del R.d. legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, el expediente completo queda expuesto al público en la secretaria de este
ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles, a fin de que por los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la ley, puedan ser presentadas las reclamaciones que estimen oportunas ante el pleno de este ayuntamiento.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar a partir del
día siguiente al de la inserción de este anuncio en el boletín oficial de la provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 de
la referida ley, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de ulterior acuerdo expreso.
olmillos de castro, 29 de diciembre de 2014.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

OLMILLOS DE CASTRO
Anuncio
Rendida la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013,
e informada favorablemente por la comisión especial de cuentas de este
ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la ley
7/1985, de 2 de abril, de bases del Régimen local, y 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, queda expuesta al público en la
secretaría de este ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles, para que durante el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones o reclamaciones que estimen pertinentes.
olmillos de castro, 29 de diciembre de 2014.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

OLMILLOS DE CASTRO
Anuncio
aprobada inicialmente por el pleno de esta corporación, en sesión de fecha 31
de octubre de 2014, la tramitación de expediente de permuta, a fin de obtener la
franja de terreno necesaria para la ampliación y mejora del camino de la Huelga
en el término de olmillos de castro, mediante la incorporación a dicho camino de
una franja de terreno (de aproximadamente 160,02 m2) procedente de las parcelas
n.º 159, 149 y 148 (todas ellas del polígono 55), propiedad de d. José soto
mezquita, compensada con la cesión al mismo (mediante permuta) de una superficie equivalente (160,43 m3 aproximadamente) en la zona de la era (parcela n.º
245 del polígono 501) lindante con la parte oeste de su parcela n.º 148; tal y como
se define en el plano al efecto elaborado por el arquitecto d. eduardo aguirre
obrante en el expediente.
Quedan dicho expediente, así como el acuerdo de su aprobación inicial,
expuestos al público por plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la
inserción del presente anuncio en el boletín oficial de la provincia; a fin de que
todos aquellos que puedan resultar interesados puedan examinarlos, en los días y
horas de oficina, y presentar, en su caso, cuantas sugerencias, alegaciones o
reclamaciones tengan por convenientes. caso de no presentarse alegaciones o
reclamaciones durante dicho plazo, de conformidad con el referido acuerdo plenario, se entenderán definitivamente aprobados sin necesidad de ulterior acuerdo.
olmillos de castro, 29 de diciembre de 2014.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
VILLÁRDIGA

Anuncio de probación inicial e información pública del Presupuesto General
correspondiente al ejercicio de 2015
por el pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de diciembre
de 2014, ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio de
2015.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art.169.1 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 completo queda expuesto al
público en la secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina, por plazo de
quince días hábiles a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170 de
dicho Real decreto, puedan presentar reclamaciones que estimen, por motivos que
se indican en el punto 2.º del citado último artículo ante el pleno de este
ayuntamiento.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho Rdl, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.
villárdiga, 30 de diciembre de 2014.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
VILLAESCUSA
Edicto
el pleno de esta corporación, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de
2014, ha aprobado, inicialmente, el presupuesto general para el ejercicio de 2015.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 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 completo queda expuesto al
público en la secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho Rdl, puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el pleno
de esta corporación.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el boletín oficial de la provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predlcho Rdl, el presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
villaescusa, 29 de diciembre de 2014.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

TAPIOLES DE CAMPOS
Anuncio de probación inicial e información pública del Presupuesto General
correspondiente al ejercicio de 2015
por el pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de diciembre
de 2014, ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio de
2015.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art.169.1 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 completo queda expuesto al
público en la secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina, por plazo de
quince días hábiles a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170 de
dicho Real decreto puedan presentar reclamaciones que estimen, por motivos que
se indican en el punto 2.º del citado último artículo ante el pleno de este
ayuntamiento.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho Rdl, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.
tapioles de campos, 31 de diciembre de 2014.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

COTANES DEL MONTE
Anuncio de probación inicial e información pública del Presupuesto General
correspondiente al ejercicio de 2015
por el pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de diciembre
de 2014, ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio de
2015.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art.169.1 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 completo queda expuesto al
público en la secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina, por plazo de
quince días hábiles a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170 de
dicho Real decreto puedan presentar reclamaciones que estimen, por motivos que
se indican en el punto 2.º del citado último artículo ante el pleno de este
ayuntamiento.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho Rdl, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.
cotanes del monte, 30 de diciembre de 2014.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

VILLANUEVA DEL CAMPO
Anuncio
en el anuncio publicado en el boletín oficial de la provincia número 153extraordinario, de 30 de diciembre de 2014, ha sido detectado un error material,
por lo que se procede a su rectificación en el siguiente sentido:
Donde dice:
7. c) lugar de presentación: Registro de entrada del ayuntamiento de cabezón
de pisuerga.
Debe decir:
7. c) lugar de presentación: Registro de entrada del ayuntamiento de villanueva
del campo.
asimismo, el plazo de 26 días naturales para la presentación de ofertas, se contarán a partir del siguiente al de la publicación de esta rectificación en el boletín
oficial de la provincia.
villanueva del campo, 5 de enero de 2014.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

VEGA DE VILLALOBOS
Anuncio reglamento sobre exclusión de obligación de presentar factura
electrónica en aquellas facturas inferiores a 5.000 euros
el pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2014,
aprobó inicialmente el reglamento sobre exclusión de obligación de presentar factura electrónica.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 de la ley 7/1985, Reguladora de
las bases de Régimen local, se expone al público por treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia
en el plazo indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.
vega de villalobos, 5 de enero de 2015.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

VEGA DE VILLALOBOS
Anuncio de exposición pública
aprobado inicialmente por el pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 23 de diciembre de 2014, el presupuesto general para 2015, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 169.1 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 expone al publico en la secretaría del ayuntamiento, en
union de la documentación correspondiente, durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el boletín
oficial de la provincia, durante el cual se admitirán reclamaciones y sugerencias
que deberán presentarse ante el pleno de esta corporación, quien las resolverá en
el plazo de treinta días.
si al término del periodo de exposición al público no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.
vega de villalobos, 23 de diciembre de 2014.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

MORAL DE SAYAGO
Anuncio
advertido error en el contenido del anuncio publicado en el bop n.º 152, de fecha
29 de diciembre de 2014, sobre expediente de modificación al presupuesto de gastos
por transferencia de crédito, aprobado por el pleno del ayuntamiento, en cuanto que
se habían omitido datos en su publicación, se procede a la subsanación del mismo:
Donde dice
aplicaciones a aumentaR:
Aplicación
4.210.00

Explicación
infraestructuras y bienes naturales

Crédit. actual
Incremento
24.000
4.000 €
total incRemento ............. 4.000 €

Crédit. defin.
28.000 €

aplicaciones a disminuiR:
Aplicación
1.210.00

Explicación
infraestructura y bienes naturales

Crédit. actual
11.633,70 €

Disminución
4.000 €

Crédit. defin.
7.633,50 €

total disminucion............ 4.000 €

Debe decir
aplicaciones a aumentaR:
Aplicación
4.210.00
1.609.00

Explicación
infraestructuras y bienes naturales
otras inversiones nuevas

Crédit. actual
Incremento
24.000
4.000 €
16.899,34
15.000 €
total incRemento ........ 19.000 €

Crédit. defin.
28.000 €
31.899,34 €

aplicaciones a disminuiR:
Aplicación
1.210.00
3.212.01
3.213.00
3.226.09
3.227.06
2.622.00
2.221.00

Explicación
infraestructura y bienes naturales
edificios y otras construcciones
maquinaria, instalaciones y utill.
actividades culturales y deport.
estudios y trabajos técnicos
edificios y otras construcciones
energía eléctrica

Crédit. actual
Disminución
11.633,70 €
4.000
2.709,60 €
2.500 €
2.874,76 €
2.500 €
6.991,30 €
2.000 €
3.000 €
3.000 €
4.000 €
4.000 €
2.500 €
1.000 €
total disminucion ...... 19.000 €

Crédit. defin.
7.633,50 €
209,60 €
374,76 €
4.991,30 €
0,00 €
0,00 €
1.500 €

moral de sayago, 30 de diciembre de 2014.-el alcalde.
R-201500061
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III. Administración Local
ayuntamiento

MORALES DE REY
Anuncio
siendo definitivo, al no haberse presentado reclamaciones durante la exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el pleno del
ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2014,
de aprobación del Reglamento para la exclusión de facturación electrónica, se
hace público el texto íntegro del mismo.
Reglamento poR el Que se eXcluye de la obligaciÓn
de FactuRaciÓn electRÓnica
a las FactuRas de Hasta 5.000 euRos
pReÁmbulo
la potestad reglamentaria viene atribuida a los ayuntamientos por el artículo
4.1 a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen local,
que se manifiesta en la capacidad para desarrollar, en el marco de sus competencias, lo dispuesto en las leyes estatales o autonómicas. en consecuencia, en el
ejercicio de esta potestad, el ayuntamiento puede dictar disposiciones de carácter
general, de rango inferior a la ley, no pudiendo contener preceptos opuestos a ésta.
la presente disposición de carácter general tiene su fundamento en el artículo 4 de
la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la Factura electrónica y creación del Registro contable de Facturas en el sector público, cuando establece: “no
obstante, las administraciones públicas podrán excluir reglamentariamente de esta
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta
5.000 euros….” por otra parte, la exclusión no impide que los proveedores hagan
uso voluntario de la facturación electrónica para las facturas de hasta el citado
importe.
Artículo único.- el ayuntamiento de morales de Rey (Zamora) excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas de hasta 5.000 euros.
Disposición final.- el presente reglamento entrará en vigor, una vez publicado
en el boletín oficial de la provincia, cuando haya transcurrido el plazo de quince
días previsto en los artículos 65.2 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases de Régimen local.
contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, 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 del presente anuncio en el boletín oficial de la provincia, ante la sala de lo contenciosoadministrativo del tribunal superior de Justicia de Zamora, en la forma señalada
en la ley reguladora de dicha jurisdicción.
morales de Rey, 5 de enero de 2015.-el alcalde.
R-201500062
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III. Administración Local
ayuntamiento

MATILLA DE ARZÓN
Anuncio
no habiéndose presentado reclamaciones durante el período de información
pública, se eleva a definitivo el presupuesto general de este ayuntamiento para el
ejercicio económico del 2015, comprensivo del presupuesto, bases de ejecución y
plantilla de personal.
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
Reguladora de las Haciendas locales, y artículo 20 del decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
Resumen poR capÍtulos

Ingresos
(Presupuesto corriente inicial)
Capítulo
1
3
4
5

impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
29.665,00
15.900,00
39.800,00
4.815,00
90.180,00

Gastos
(Presupuesto corriente inicial)
Capítulo
1
2
3
4
6

gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
14.742,77
53.910,00
120,00
8.250,00
1.000,00
78.022,77

Plantilla de personal
a) Funcionarios de carrera.
- denominación de la plaza: secretaría-intervención.
- n.º de plazas: 1 (agrupada con los ayuntamientos de morales de Rey y Fresno
de la polvorosa).
R-201500065
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- escala: Funcionario Habilitación estatal.
- subescala: secretaría-intervención.
contra la aprobación definitiva podrá presentarse recurso contencioso-administrativo, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
171 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, en la forma y plazos señalados en la ley reguladora de dicha jurisdicción.
matilla de arzón, 5 de enero de 2015.-el alcalde.

R-201500065
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III. Administración Local
ayuntamiento

MUELAS DEL PAN
Anuncio de solicitud de licencia ambiental
- Actividad: adecuación de nave a cervecería artesanal, conforme a la documentación técnica aportada consistente en: proyecto de adecuación de nave a cervecería artesanal, suscrito por el ingeniero agrónomo d. Roberto carazo Álvarez;
colegiado 1432 coiaclc, visado por dicho colegio n.º 20140566 en fecha
15/10/2014.
- Promotor: grupo vZn atlántico s.l.
- Ubicación: avda. de la constitución, n.º 11.
- Exposición pública: diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio en el boletín oficial de la provincia.
- lugar de examen y reclamaciones: secretaría del ayuntamiento en días hábiles.
- normativa: artículo 27.1 ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental
de castilla y león.
muelas del pan, 11 de diciembre de 2014.-el alcalde.

R-201404112
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III. Administración Local

otRas entidades locales

MANCOMUNIDAD “HABITAT RURAL”
Anuncio de aprobación inicial e información pública Presupuesto General 2015
la asamblea de esta mancomunidad, en sesión ordinaria celebrada el día 22
de diciembre de 2014, aprobó inicialmente el presupuesto general 2015, por lo
que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la ley Reguladora de las
Haciendas locales, se expone al público el expediente correspondiente por plazo
de quince días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, en
horario de atención al público de estas oficinas, al efecto de que los interesados a
los que se refiere el artículo 170 del citado texto legal, puedan examinarlo y presentar cuantas alegaciones y reclamaciones consideren oportunas,
de no presentarse ninguna reclamación se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso,
pajares de la lampreana, 29 de diciembre de 2014.-la presidenta.

R-201500054
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IV. Administración de Justicia

JuZgado de lo social n.º 2
ZAMORA
nig: 49275 44 4 2012 0000318. teRceRÍa de dominio 0000142/2012. procedimiento origen:
eJecuciÓn de tÍtulos Judiciales 0000142/2012. sobre oRdinaRio. demandante/s: d. manuel
FRancisco blanco HeRnÁndeZ, d. manuel blanco madeRo. demandados: d/ña: adRiÁn
calles RodRÍgueZ, ovidio caRneRo Felipe, manuel luis blanco lÓpeZ (peReRuela de
electRicidad blanco). abogado: d. JosÉ FeRnÁndeZ poyo.

Edicto
d. Rafael lizán Rufilanchas, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.°
002 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento tercería de dominio 0000142/2012 de este Juzgado de
lo social, seguido a instancia de d. manuel Francisco blanco Hernández y d. manuel
blanco madero, contra d. adrián calles Rodríguez, d.ª ovidio carnero Felipe, d.
manuel luis blanco lópez (pereruela de electricidad blanco), se ha dictado.
auto 45/14

y para que sirva de notificación en legal forma a d. manuel luis blanco lópez
(pereruela de electricidad), en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede
de dicho Juzgado podrá tener conocimiento íntegro del acto; que la notificación
surte efectos desde la fecha de la publicación en el boletín; y que contra el mismo
cabe recurso de reposición, ante este Órgano Judicial, en el plazo de tres días,
expido la presente para su inserción en el boletín oficial de la provincia de Zamora.
Zamora, a dieciocho de diciembre de dos mil catorce.-el/la secretario/a
Judicial.

R-201500055
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IV. Administración de Justicia

JuZgado de lo social n.º 2
ZAMORA
nig: 49275 44 4 2014 0000531. eJecuciÓn de tÍtulos Judiciales 0000137/2014. procedimiento origen: despido/ceses en geneRal 0000254/2014. sobre despido. demandante: d. abdon Ramos
sÁncHeZ. abogado: d. tomÁs muRiel maRtÍn. demandado: d. ÁlvaRo maRtÍneZ oRtega.

Edicto
d. Rafael lizán Rufilanchas, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.°
002 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 137/14 de este Juzgado
de lo social, seguido a instancia de d. abdon Ramos sánchez, contra la empresa
Álvaro martínez ortega, sobre ejecución, se ha dictado el siguiente auto cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:
paRte dispositiva

Dispongo:
1.- aclarar el antecedente de hecho primero, fundamento de derecho primero y
párrafo primero de la parte dispositiva del auto dictado con fecha 11/12/14 en los
siguientes términos:
en el antecedente de hecho párrafo primero debe decir "por el letrado d.
tomás muriel martín en nombre y representación de d. abdon Ramos sánchez se
presentó demanda de ejecución contra Álvaro martínez ortega.
en el fundamento de derecho primero debe decir "como resulta de lo actuado
y del silencio contradictorio de la condenada que no comparece para defender su
derecho, debe tenerse como cierto que la empresa no ha procedido a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones anteriores al despido/ y que la
empresa no está en condiciones de readmitirlo, lo que supone, conforme establece el art. 281 de la ley de la Jurisdicción social, la declaración de extinción de la
relación laboral que unía a las partes con efectos desde la presente resolución judicial y la condena de la empresa al abono a d. abdon Ramos sánchez de la cantidad 8.119,54 euros, en concepto de indemnización, así como al pago de 10.939,50
euros de salarios de tramitación:
en el párrafo primero de la parte dispositiva debe decir: se declara extinguida
la relación laboral que unía a d. abdon Ramos sánchez, con Álvaro martínez
ortega condenando a ésta a que abone a aquel las cantidades siguientes:
- Nombre trabajador: d. abdon Ramos sánchez.
- Indemnización: 8.119,54.
- Salarios tramitación: 10.939,50.
2.- incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar testimonio a los autos.
notifiquese a las partes.
R-201500056
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contra este auto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso
pueda interponerse frente a la resolución aclarada.
así lo acuerda y firma s.s.ª. doy fe.
el/la magistrado/a Juez, el/la secretario/a Judicial.
se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
dé auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. y para que sirva de notificación en legal forma a Álvaro martínez ortega expido la presente, en Zamora, a
veintidós de diciembre de dos mil catorce.
el/la secretario/a Judicial.

R-201500056
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IV. Administración de Justicia

JuZgado de pRimeRa instancia e instRucciÓn n.º 1
ZAMORA
n.i.g.: 49275 41 2 2014 0052603. Juicio de Faltas n.° 0000123/2014. delito/falta: HuRto (conductas vaRias).

Edicto
en el juicio de faltas número 123/2014, ha recaido la resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva, literalmente, es como sigue:
sentencia n.º 4
en Zamora a cinco de enero de dos mil quince.
doña Rosa maría carbayo garcía, magistrado-Juez de instrucción, habiendo
visto y oido en juicio oral y público la presente causa juicio de faltas 123/2014,
seguida por una falta de hurto contra Zambila adir y gabi sali habiendo sido parte
en la misma como denunciante José ignacio carlos Francisco prieto iglesias y el
ministerio Fiscal.
Fallo
debo condenar y condeno a Zambila adir y gabi sali como autoras penalmente responsables cada una de ellas, de una falta de hurto tipificada y penada en el
artículo 623 del código penal a la pena de 8 días de localización permanente, asimismo en concepto de responsabilidad civil deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria al sr. prieto en la cantidad de 213,29 euros y al pago de las costas.
la presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso
de apelación en este Juzgado para ante la iltma. audiencia provincial de Zamora
en el plazo de cinco días desde su notificación.
así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
y para que sirva de notificación en forma a d.ª Zambila adir, titular del número
de identificación de extranjero (n.i.e.) n.º X-1446124-J, y su publicación en el
boletín oficial de la provincia de Zamora, expido el presente en Zamora, a 6 de
enero de 2015.
el/la secretario/a Judicial.

R-201500072
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V. Otros anuncios oficiales

consoRcio pRovincial de pRevenciÓn y eXtinciÓn de
incendios, salvamentos y pRotecciÓn civil de ZamoRa
Anuncio aprobación inicial y exposición pública del padron cobratorio de las
cuotas municipales de pertenencia al Consorcio correspondiente al ejercicio 2014
por resolución de la presidencia de este consorcio de fecha 18 de diciembre
de 2014, se ha aprobado inicialmente el padrón cobratorio de las cuotas correspondientes del año 2014 de los ayuntamientos consorciados por pertenencia al mismo,
haciendo saber que dicha relación está expuesta al público, durante el plazo de
quince días hábiles desde la publicación de este anuncio, en las oficinas de este
consorcio, para que los interesados puedan examinarlas y presentar en su caso,
las reclamaciones que consideren oportunas.
transcurrido dicho plazo sin que se presenten alegaciones el acuerdo se entenderá adoptado de forma definitiva.
Zamora, 18 de diciembre de 2014.-el presidente del consorcio, antonio
iglesias martín.

R-201500073
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VI. Anuncios particulares

comunidad de Regantes canal toRo-ZamoRa
Convocatoria
por la presente se convoca a todos los partícipes de esta comunidad de
Regantes del canal toro-Zamora, a la Junta general ordinaria y Reglamentaria
que tendrá lugar el domingo, día 25 de enero, a las 11:30 de la mañana en primera convocatoria y media hora después, en segunda, en el Hotel m.ª de molina,
plaza san Julián de los caballeros, 1 de toro, en el que se tratará el siguiente:
oRden del dÍa
1.º- lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.º- presentación y ratificación por la Junta general del presidente del canal
toro-Zamora.
3.º- información de la situación actual de los embalses.
4.º- Ruegos y preguntas.
toro, 29 de diciembre de 2014.-el presidente en funciones, José m.ª garcía
gonzález.

R-201500067

www.diputaciondezamora.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

D.L. ZA/1-1958

