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I. Administración del Estado
ministeRio de agRicultuRa y pesca,
alimentación y medio ambiente

confedeRación hidRogRáfica del dueRo
comisaría de aguas

Anuncio-Información pública
la sociedad civil tola puente (e49190705), solicita de la confederación
hidrográfica del duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de fuentesaúco (Zamora), a partir de tres inscripciones de aprovechamientos temporales de aguas subterráneas en el catálogo de
aguas privadas (disposición transitoria 4.ª), autorizadas a nombre de don Juan
ignacio gutiérrez nieto, de referencias pcZa081127, pcZa081129 y pcZa081130,
destinadas al riego de un total de 2,9 ha, con un volumen máximo anual que suma
en total 17.400 m3.
se pretende en la actualidad unificar las tres inscripciones con el volumen máximo anual actual de estas y sin aumentar el caudal máximo instantáneo total, realizando la correspondiente transferencia de titularidad a favor del solicitante, así
como anular todas las perforaciones actuales y realizar una nueva y única toma,
modificando la superficie de riego hasta 3,63 ha anuales en rotación, dentro de un
perímetro de 7,27 ha.
las obras realizadas y descritas en la documentación presentada son las
siguientes:
- sondeo de 300 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y 500 mm
de diámetro, situado en la parcela 1381 del polígono 1, paraje de carretoro,
en el término municipal de fuentesaúco (Zamora).
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una
superficie de 3,63 ha anuales en rotación en un perímetro de 7,27 ha, en la
siguiente parcela:
PARCELA
1381

POLÍGONO
1

TÉRMINO MUNICIPAL
fuentesaúco

PROVINCIA
Zamora

SUPERFICIE DE LA PARCELA RIEGO
3,63 ha.

- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 2,75 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 17.400 m3/año, siendo el método
de extracción utilizado un grupo de bombeo de 15 c.V. de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea “tierra
del Vino” (du-400048).
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 del
Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a parR-201700606
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tir de la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia de Zamora,
como de su exposición en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de
fuentesaúco (Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren
afectados, en el ayuntamiento de fuentesaúco (Zamora), en la oficina de la
confederación hidrográfica del duero en avda. tres cruces, 18, de Zamora o en
su oficina de c/ muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de
referencia cp-713/2014-Za (albeRca-iny), o en el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.
Valladolid, 7 de febrero de 2017.-el Jefe de área de gestión del d.p.h., Rogelio
anta otorel.

R-201700606
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I. Administración del Estado
ministeRio de agRicultuRa y pesca,
alimentación y medio ambiente

confedeRación hidRogRáfica del dueRo
comisaría de aguas

Anuncio-Información pública
don pedro lópez galache (09307485y), don José lópez lópez (11632436W) y
doña maría del carmen galache teso (11672725h), solicitan de la confederación
hidrográfica del duero una modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Villafranca de
duero (Valladolid), ya otorgada a sus nombres, expediente de referencias cp21452-Va, modificado mediante resolución de fecha 23 de enero de 2012, expediente de referencia mc/cp-555/2011-Va, con destino a riego de 40,03 ha, con un
caudal máximo instantáneo de 45,49 l/s y un volumen máximo anual de 240.192 m3.
se pretende con ello el aumento de la superficie de riego hasta 46,35 ha, el
traslado parcial de la superficie regada, así como el aumento del caudal máximo
instantáneo hsta 46,86 l/s, pero sin modificar el volumen máximo anual otorgado
las obras realizadas y descritas en la documentación presentada son las
siguientes:
- sondeo existente de 120 m de profundidad y 300 mm de diámetro entubado,
situado en la parcela 5308, del polígono 55, paraje de camino de Valdecastro,
en el término municipal de Villafranca de duero (Valladolid).
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una
superficie de 46,35 ha, repartida entre las siguientes parcelas:
ParceLa
5237
55
5230
5231
5232
5233
5235
5236
5262
5263
5271
5272
5274
5275
5276
5278
5279
5280
5282
5308

PoLígoNo
1
9

TÉrmiNo muNiciPaL
toro
castronuño

ProViNcia
Zamora

suPerFicie de riego

55

Villafranca de duero

Valladolid

46,35 ha.

R-201700121
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- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 46,86 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 240.192 m3/año, siendo el método
de extracción utilizado un grupo de bombeo de 120 c.V. de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea
“medina del campo” ( du-400047).
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.3
del Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia de
Valladolid y en el boletín oficial de la provincia de Zamora, como de su exposición
en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de Villafranca de duero (Valladolid), del
ayuntamiento de castronuño (Valladolid) y del ayuntamiento de toro (Zamora),
puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
ayuntamiento de Villafranca de duero (Valladolid), en el ayuntamiento de
castronuño (Valladolid), en el ayuntamiento de toro (Zamora), en la oficina de la
confederación hidrográfica del duero en c/ muro, 5, de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia mc/ cp-72/2016-Va (albeRca-iny), o en
el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el articulo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Valladolid, 24 de noviembre de 2016.-el Jefe de área de gestión del d.p.h.,
Rogelio anta otorel.

R-201700121
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I. Administración del Estado
ministeRio de agRicultuRa y pesca,
alimentación y medio ambiente

confedeRación hidRogRáfica del dueRo
comisaría de aguas

Anuncio-Información pública
doña beatriz calabozo fernández (71010819K), solicita de la confederación
hidrográfica duero una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
en el término municipal de uña Quintana (Zamora).
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- 2 puntos de toma con las siguientes características:
N.°
1
2

TiPo de Toma
sondeo
sondeo

ProFuNdidad (m)
30
150

diÁmeTro eNTuBado (mm).
200
200

- la situación de los puntos de captación son los siguientes:
N.°
1
2

PoLígoNo
1

ParceLa
819

ParaJe
ValdemoZas

TÉrmiNo
uña de Quintana

ProViNcia
Zamora

- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: ganadero (porcino).
- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 4,91 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 32.850 m3/año, siendo el método
de extracción utilizado el formado por los siguientes elementos asociados al
número de captación:
N.°
1
2

TiPo
grupo electrobomba sumergible
grupo electrobomba sumergible

PoTeNcia (cV)
4
3

- las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea "Valle
del tera" (du-400024).
lo que se hace publico, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia de Zamora,
como de su exposición en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de uña de
Quintana (Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el ayuntamiento de uña de Quintana (Zamora), en la oficina de la
confederación hidrográfica del duero en avda, tres cruces, 18, de Zamora, o en
su oficina de c/ muro, 5, de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de
referencia cp- 2107/2016-Za (albeRca-iny), o en el registro de cualquier órgaR-201700252
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no administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas del
procedimiento administrativo común.
Valladolid, 12 de enero de 2017.-el Jefe de área de gestión del d.p.h., Rogelio
anta otorel.

R-201700252
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I. Administración del Estado
ministeRio de agRicultuRa y pesca,
alimentación y medio ambiente

confedeRación hidRogRáfica del dueRo
comisaría de aguas

Anuncio-Información pública
don eulalio gutiérrez del Valle (11635492e), solicita de la confederación
hidrográfica del duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales derivadas del río duero, en el término municipal de Zamora (Zamora).
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- instalación móvil realizada sobre un vehículo. no se modifica la geometría del
cauce ni de la orilla del río, ya que no se realizará ninguna obra. el agua se
recoge utilizando un motor de gasolina de 2,5 cV de potencia al que se conecta una manguera de 40 mm de diámetro y se transporta en un depósito de
1.000 litros de capacidad sobre un vehículo, desde el río hasta la instalación
de riego por goteo en la finca. se prevé una carga media de 2.000 litros diarios de mayo a septiembre y ocasionalmente el resto de meses.
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Recreativo (riego
de una superficie de 0,02 ha).
- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 1 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 370 m3/año.
- las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río duero.
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia de Zamora,
como de su exposición en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de Zamora
(Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
ayuntamiento de Zamora (Zamora), en la oficina de la confederación hidrográfica
del duero en avda. tres cruces, 18, de Zamora o en su oficina de c/ muro, 5, de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia c-1559/2016-Za
(albeRca-iny), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico dé las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.
Valladolid, 17 de febrero de 2017.-el Jefe de área de gestión del d.p.h.,
Rogelio anta otorel.

R-201700885
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I. Administración del Estado
ministeRio de agRicultuRa y pesca,
alimentación y medio ambiente

confedeRación hidRogRáfica del dueRo
comisaría de aguas

Anuncio-Información pública
don daniel olea losa (11569422p) y doña maría paz olea garcía
(07846347n), solicitan de la confederación hidrográfica del duero, una concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas ya autorizado a nombre del primero mediante inscripción de un aprovechamiento temporal de aguas subterránea en
el catalogo de aguas privadas (disposición transitoria 4.ª), expediente de referencia pcZa040009, en el término municipal de castrillo de la guareña (Zamora), con
destino a riego de 15 ha, con un caudal máximo instantáneo de 11,9 l/s y un volumen máximo anual de 90.000 m3.
se pretende con ello modificar el aprovechamiento mencionado anteriormente
a favor de los solicitantes, así como disminuir la superficie de riego hasta 13,2 ha,
pero rotando dicha superficie dentro de un perímetro de mayor superficie (26,4 ha),
aumentando el caudal máximo instantáneo hasta 20,31 l/s y manteniendo el volumen autorizado.
las obras ya realizadas y descritas en la documentación presentada son las
siguientes:
- sondeo existente de 182 m de profundidad y 300 mm de diámetro, situado en
la parcela 107 del polígono 1, paraje de “el decimal”, en el término municipal
de castrillo de la guareña (Zamora).
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una
superficie de 13,2 ha en rotación, en un perímetro total de 26,4 ha, repartida
entre las siguientes parcelas:
ParceLa
107
148
10107
10148

PoLígoNo

TÉrmiNo muNiciPaL

ProViNcia

1

castrillo de la guareña

Zamora

suPerFicie de La ParceLa riego
26,4 ha

- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 20,31 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 90.000 m3/año, siendo el método
de extracción utilizado un grupo de bombeo de 80 c.V. de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea
“medina del campo” (du-400047).
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real decreto
R-201700713
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849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia de Zamora,
como de su exposición en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de castrillo de
la guareña (Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el ayuntamiento de castrillo de la guareña (Zamora), en la oficina de la
confederación hidrográfica del duero en avda. tres cruces, 18, de Zamora o en
su oficina de c/ muro, 5, de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de
referencia cp-819/2015-Za (albeRca-iny), o en el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.
Valladolid, 14 de febrero de 2017.-el Jefe de área de gestión del d.p.h.,
Rogelio anta otorel.

R-201700713
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I. Administración del Estado
ministeRio de agRicultuRa y pesca,
alimentación y medio ambiente

confedeRación hidRogRáfica del dueRo
comisaría de aguas

Anuncio-Información pública
don manuel mena pérez (70991511X), solicita de la confederación
hidrográfica del duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, ya autorizado a favor de doña obdulia pérez Ramos mediante inscripción de
un aprovechamiento temporal de aguas privadas en el Registro de aguas (sección
c), expediente de referencia pRZa038008, en el término municipal de casaseca
de campeán (Zamora), con destino a riego de 2,5 ha. un caudal máximo instantáneo de 4,5 l/s y un volumen máximo anual de 15.000 m3.
se pretende con ello modificar el aprovechamiento mencionado anteriormente
a favor del solicitante, así como aumentar la superficie de riego hasta 2,529 ha, disminuyendo el volumen ya autorizado.
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- pozo de 6 m. de profundidad y 2000 mm de diámetro, situado en la parcela
212 del polígono 1, paraje de el Rodillo, en el término municipal de casaseca
de campeán (Zamora).
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una
superficie de 2,529 ha, en la siguiente parcela:
ParceLa
212

PoLígoNo
1

TÉrmiNo muNiciPaL
casaseca de campeán

ProViNcia
Zamora

suPerFicie de riego
2,529 ha.

- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,41 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 14.180 m3/año (siendo el método
de extracción utilizado un grupo de bombeo de 10 c.V, de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea" tierra
del Vino" (du-400048).
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia de Zamora,
como de su exposición en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de casaseca
de campeán (Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren
afectados, en el ayuntamiento de casaseca de campeán (Zamora), en la oficina
de la confederación hidrográfica del duero en avda. tres cruces, 18 de Zamora o
en su oficina de c/ muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente
de referencia cp- 1853/2016-Za (albeRca-iny), o en el registro de cualquier
R-201700645
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órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4, de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
Valladolid, 9 de febrero de 2017.-el Jefe de área de gestión del d.p.h., Rogelio
anta otorel.

R-201700645
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I. Administración del Estado
ministeRio de agRicultuRa y pesca,
alimentación y medio ambiente

confedeRación hidRogRáfica del dueRo
comisaría de aguas

Anuncio-Información pública
don santiago fernández hernández (11713789g), solicita de la confederación
hidrográfica del duero, una modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Zamora
(Zamora), ya otorgada a nombre de don enrique miguel fernández sánchez, expediente de referencia cp-22.597-Za, con destino a riego de 16,52 ha. con un caudal máximo instantáneo de 7,74 l/s y un volumen máximo anual de 53.518 m3.
con la modificación solicitada se pretende realizar la correspondiente transferencia de titularidad a favor del solicitante, así como incluir el abastecimiento a una
vivienda (4 personas), la disminución de la superficie de riego hasta 4,5 ha y la disminución del volumen máximo anual a 17.752 m3 y el caudal máximo instantáneo
a 3,80 l/s.
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- pozo de 5 m de profundidad, 2.200 mm de diámetro, situado en la parcela 33
del polígono 33, paraje de Valcabadino, en el término municipal de Zamora
(Zamora).
- la finalidad del aprovechamiento es para los siguientes usos: abastecimiento
(vivienda 4 personas) y riego de una superficie de 4,5 ha, en la siguiente parcela:
ParceLa
33

PoLígoNo
33

TÉrmiNo muNiciPaL
Zamora

ProViNcia
Zamora

suPerFicie de riego
4,5 ha.

- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,80 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 17.752 m3/año, siendo el método
de extracción utilizado un grupo de bombeo de 5 c.V. de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea “aliste”
( du-400033).
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.3
del Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia de Zamora,
como de su exposición en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de Zamora
(Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
ayuntamiento de Zamora (Zamora), en la oficina de la confederación hidrográfica
del duero en avda. tres cruces, 18 de Zamora o en su oficina de c/ muro, 5, de
R-201700604
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Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia mc/cp474/2015-Za (albeRca-iny), o en el registro de cualquier órgano administrativo
y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.
Valladolid, 7 de febrero de 2017.-el Jefe de área de gestión del d.p.h., Rogelio
anta otorel.

R-201700604
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I. Administración del Estado
ministeRio de agRicultuRa y pesca,
alimentación y medio ambiente

confedeRación hidRogRáfica del dueRo
comisaría de aguas

Anuncio-Información pública
don benito garcía garcía (11572436) y don cesar garcía Rapado
(11695323f), solicitan de la confederación hidrográfica del duero, una concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas, ya autorizado a favor del primero
mediante inscripción de un aprovechamiento temporal de aguas privadas en el
Registro de aguas (sección “c”), expediente de referencia pRZa024096, en el término municipal de la bóveda de toro (Zamora), con destino a riego de 2 ha, un
caudal máximo instantáneo de 3,6 l/s y un volumen máximo anual de 12.000 m3.
se pretende con ello modificar el aprovechamiento mencionado anteriormente
a favor de ambos solicitantes, aumentando la superficie de riego hasta 6,736 ha y
manteniendo el volumen ya otorgado.
las obras realizadas y descritas en la documentación presentada son las
siguientes:
- pozo existente de 5,5 m de profundidad, 2.100 mm de diámetro, situado en la
parcela 567 del polígono 501, paraje de “el carril”, en el término municipal de
toro (Zamora).
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una
superficie de 6,736 ha, en la siguiente parcela:
PARCELA
567

POLÍGONO
501

TÉRMINO MUNICIPAL
bóveda de toro (la)

PROVINCIA
Zamora

SUPERFICIE DE LA PARCELA RIEGO
6,736 ha.

- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 2,66 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 12.000 m3/año, siendo el método
de extracción utilizado un grupo de bombeo de 12 c.V. de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea “tierra
del Vino” ( du-400048).
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia de Zamora,
como de su exposición en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de toro
(Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
ayuntamiento de toro (Zamora), en la oficina de la confederación hidrográfica del
duero en avda. tres cruces, 18 de Zamora o en su oficina de c/ muro, 5, de
R-201700609
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Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia cp-442/2016-Za
(albeRca-iny), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el articulo 38.4. de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.
Valladolid, 8 de febrero de 2017.-el Jefe de área de gestión del d.p.h., Rogelio
anta otorel.

R-201700609
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I. Administración del Estado
ministeRio de agRicultuRa y pesca,
alimentación y medio ambiente

confedeRación hidRogRáfica del dueRo
comisaría de aguas

Modificación de características de concesión de aguas subterráneas
se ha presentado en este organismo la siguiente petición de modificación de
características de concesión: mc/cp-2050/2016-Za (albeRca-iny), pretendiendo el aumento del caudal máximo instantáneo, de los 17,40 l/s concedidos a 31,82
l/s, manteniendo la superficie regada de 24,864 ha.
anuncio de competencia de pRoyectos
- Peticionarios: aníbal gamazo alonso (11654947l), eugenia gamazo alonso
(11672676s), eulogio gamazo gamazo (71016121X).
- Destino del aprovechamiento: Riego de 24,864 ha.
- Caudal de agua solicitado: 14,42 l/s.
- Masa de agua subterránea de donde se han de derivar las aguas: tordesillas
du-400038.
- Término municipal donde radican las obras: Villalonso (Zamora).
de conformidad con lo dispuesto en el art. 105 del Reglamento del dominio público
hidráulico, aprobado por Real decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de
un mes, a contar desde la publicación de esta nota en el boletín oficial de la provincia.
durante este plazo, el peticionario presentará su petición por cuadriplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquélla, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado
Reglamento. la presentación mediante instancia, se hará ante esta confederación
hidrográfica del duero, c/ muro, 5, de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas).
se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga
una utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado
pueda acogerse a la tramitación indicada en el apartado 3 del art. 105 antes citado.
el desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107
del mismo Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la
conclusión del plazo de presentación de peticiones. se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.
Valladolid, 12 de enero de 2017.-el Jefe de área de gestión del d.p.h.; Rogelio
anta otorel.
R-201700253
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I. Administración del Estado
ministeRio de agRicultuRa y pesca,
alimentación y medio ambiente

confedeRación hidRogRáfica del dueRo
comisaría de aguas

Anuncio-Información pública
don lucinio santos bartolomé (12703988f), en representación de
“inmosambar, s.l.”, (b34144048), solicita de la confederación hidrográfica del
duero una modificación de características de concesión de dos aprovechamientos
de aguas superficiales a derivar del río cea, en el término municipal de
Valdescorriel (Zamora), con destino a riego de 9,5950 has, expedientes de referencias c-543-Za y c-693-Za.
la modificación de características solicitada consiste en el aumento de la
superficie regada, pasando de 9,5950 has autorizadas a 46,8737 has, pero sin
aumentar el volumen concesional (86.355 m3/año).
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- captación realizada en el cauce del río cea, a la altura de la parcela 99 del
polígono 7, en el término municipal de Valdescorriel (Zamora), mediante un
dique preparado con una estructura de anillos de hormigón de 2 m de diámetro, donde está anclada una bancada de hierro para colocar el motor y a continuación sale una tubería de impulsión de aluminio de 150 mm de diámetro.
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una
superficie de 46,874 has, repartida entre las siguientes parcelas:
ParceLa
50
51
52
53
54
55
56
57
58
99

PoLígoNo

TÉrmiNo muNiciPaL

ProViNcia

suPerFicie de riego

7

Valdescorriel

Zamora

46,874 has.

- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 19,89 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 83.737,37 m3/año, siendo el método de extracción utilizado un grupo de bombeo de 30 c.V. de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río cea.
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.3
del Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la
publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia de Zamora, de su
R-201700155
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exposición en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de Valdescorriel (Zamora),
puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
ayuntamiento de Valdescorriel (Zamora), en la oficina de la confederación
hidrográfica del duero en avda. tres cruces, 18 de Zamora, o en su oficina de c/
muro, 5, de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia mc/g446/2016-Za (albeRca-iny), o en el registro de cualquier órgano administrativo
y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas del procedimiento
administrativo común.
Valladolid, 10 de enero de 2017.-el Jefe de área de gestión del d.p.h., Rogelio
anta otorel.

R-201700155
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I. Administración del Estado
ministeRio de agRicultuRa y pesca,
alimentación y medio ambiente

confedeRación hidRogRáfica del dueRo
comisaría de aguas

concesión de aguas subteRRáneas
se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión: cp114/2017-Za (albeRca-iny).
Anuncio de competencia de proyectos
Peticionarios: enVioscegi, s.l (b47722343).
Destino del aprovechamiento: uso ganadero (2.860 cabezas de ganado porcino) y riego de 7,583 ha.
Caudal de agua solicitado: 10,75 l/s.
Masa de agua subterránea de donde se han de derivar las aguas: tierra de
campos du-400009.
Término municipal donde radican las obras: Villalpando (Zamora).
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del dominio
público hidráulico, aprobado por Real decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un
plazo de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el boletín oficial de
la provincia.
durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado
Reglamento. la presentación, mediante instancia, se hará ante esta confederación
hidrográfica del duero, c/ muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas).
se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga
una utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin
perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite
fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105
antes citado.
el desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107
del mismo Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la
conclusión del plazo de presentación de peticiones. se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.
Valladolid, 7 de febrero de 2017.-el Jefe de área de gestión del d.p.h., Rogelio
anta otorel.
R-201700602
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III. Administración Local
diputación pRoVincial de ZamoRa

serVicio de gesTioN TriBuTaria Y recaudaciÓN

Anuncio
aprobado por decretos de la presidencia de la excma. diputación provincial de
Zamora n.º 1716, n.º 1717, n.º 1718, de fecha 6 de abril de 2017, los padrones del
impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana, impuesto de bienes de características especiales, impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica, correspondientes al ejercicio 2017, de los municipios que han delegado la gestión tributaria de dichos impuestos (anexo i), se exponen al público en el servicio de
Recaudación (pz. de Viriato, edificio “las arcadas”, s/n), para que puedan ser examinados durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél
en que aparezca publicado en el boletín oficial de la provincia.
este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de las cuotas
que figuran consignadas en el padrón. la notificación de la liquidación se realiza
de forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la ley general
tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.
contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del padrón,
el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el
artículo 108 de la ley Reguladora de las bases de Régimen local 7/1985, de 2 de
abril, con relación al artículo 14.2 del texto refundido de la ley Reguladora de las
haciendas locales aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de la notificación, si fuera expresa y si no lo fuese, en el
plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 1 de junio al 11
de agosto de 2017, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la ley
general tributaria 58/2003, de 17 de diciembre. el servicio de gestión tributaria y
Recaudación de la diputación remitirá a los contribuyentes justificantes para su
ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. para mayor información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del servicio de Recaudación en la
pz. de Viriato, “edificio las arcadas”, s/n, dentro del plazo arriba especificado.
transcurrido el plazo de ingreso, las deudas tributarias se exigirán mediante procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora establecidos en los artículos 26 y 28 de la ley
general tributaria y, en su caso, las costas que se produzcan.
Zamora, 10 de abril de 2017.-la presidenta, maría teresa martín pozo.

R-201701211
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aneXo i. uRbana 2017
aYTo.
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
50
52
53
55

muNiciPio
abeZames
alcaÑices
alcubilla de nogales
algodRe
almaRaZ de dueRo
almeida
andaVias
aRcenillas
aRcos de la polVoRosa
aRgaÑin
aRguJillo
aRQuillinos
aRRabalde
aspaRiegos
astuRianos
ayoo de VidRiales
baRcial del baRco
belVeR de los montes
benegiles
beRmillo de sayago
boVeda de toRo (la)
bReto
bRetocino
bRime de sog
bRime de uRZ
buRganes de ValVeRde
bustillo del oRo
cabaÑas de sayago
calZadilla de teRa
camaRZana de teRa
caÑiZal
caÑiZo
caRbaJales de alba
caRbellino
casaseca de campean
casaseca de las chanas
castRillo de la guaReÑa
castRogonZalo
castRonueVo
castRoVeRde de campos
caZuRRa
ceRecinos de campos
ceRecinos del caRRiZal
ceRnadilla
cobReRos
coomonte
coReses
cotanes

N.º reciBos
179
1.836
323
283
662
1.034
629
420
340
175
415
270
478
425
1.421
1.006
355
563
289
2.629
1.094
431
449
587
198
886
379
316
746
1.797
871
360
941
363
327
465
222
589
465
674
123
540
246
694
2.475
431
1.439
255

i. reciBos
5.558,75
129.742,25
8.562,11
10.578,74
67.298,56
62.420,48
53.515,45
42.405,86
15.091,69
5.236,15
47.308,58
11.910,61
26.901,68
34.480,29
94.099,80
60.258,32
21.296,95
48.083,00
35.296,66
294.578,89
164.944,08
24.316,29
22.894,50
31.923,19
23.632,80
83.308,78
16.665,22
20.559,88
58.227,42
152.777,05
103.284,15
31.235,66
57.568,96
27.105,12
15.832,83
58.884,53
33.014,22
90.453,57
34.578,32
49.452,20
8.526,03
74.885,38
12.597,43
47.452,97
60.888,85
21.511,91
397.260,97
8.297,11
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56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
107
108
110
111
112
113

muNiciPio
cubillos
cubo de benaVente
cubo de tieRRa del Vino (el)
cuelgamuRes
entRala
espadaÑedo
faRamontanos de tabaRa
faRiZa
feRmoselle
feRReRas de abaJo
feRReRas de aRRiba
feRReRuela
figueRuela de aRRiba
fonfRia
fResno de la polVoRosa
fResno de la RibeRa
fResno de sayago
fRieRa de ValVeRde
fuente encalada
fuentelapeÑa
fuentesauco
fuentes de Ropel
fuentesecas
fuentespReadas
galende
gallegos del pan
gallegos del Rio
gamones
gema
gRanJa de moReRuela
gRanucillo
guaRRate
heRmisende
hiniesta (la)
JambRina
Justel
losacino
losacio
lubian
luelmo
madeRal (el)
madRidanos
mahide
maiRe de castRoponce
malVa
manganeses de la lampReana
manZanal de aRRiba
manZanal del baRco
manZanal de los infantes
matilla de aRZon

Pág. 23

N.º reciBos
417
472
627
230
385
1.351
720
1.923
3.292
1.323
881
1.572
1.646
2.837
247
387
529
454
352
1.076
1.830
776
195
392
5.345
216
1.552
245
378
449
374
432
1.155
363
297
772
836
281
1.316
371
530
619
1.474
276
457
1.158
2.842
468
1.109
326

i. reciBos
27.482,73
9.601,06
52.254,38
10.146,25
59.042,21
48.399,67
44.986,83
141.891,19
230.187,15
103.321,85
49.898,55
86.129,30
71.114,21
89.397,30
11.275,92
41.836,39
24.813,73
7.554,29
31.046,91
192.318,25
393.602,81
38.157,19
7.112,41
31.475,64
452.034,05
10.622,80
67.102,83
4.709,58
27.719,20
30.490,64
34.195,61
60.727,67
28.798,23
35.957,50
18.609,43
21.913,04
20.393,11
17.434,20
40.428,83
18.951,88
35.574,48
62.562,31
32.631,18
13.583,39
28.683,94
108.267,85
106.765,68
13.578,01
42.391,07
18.760,33
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aYTo.
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
162
163
164
165
166
167

muNiciPio
matilla la seca
mayalde
melgaR de teRa
miceReces de teRa
milles de la polVoRosa
molacillos
moleZuelas de la caRballe
mombuey
monfaRRacinos
montamaRta
moRal de sayago
moRaleJa del Vino
moRales del Vino
moRales de Rey
moRales de toRo
moRales de ValVeRde
moRalina
moReRuela de los infanZones
moReRuela de tabaRa
muelas de los caballeRos
muelas del pan
muga de sayago
naVianos de ValVeRde
olmillos de castRo
oteRo de bodas
paJaRes de la lampReana
palacios del pan
palacios de sanabRia
pedRalba de la pRadeRia
pego (el)
peleagonZalo
peleas de abaJo
peÑausende
peQue
peRdigon (el)
peReRuela
peRilla de castRo
pias
piedRahita de castRo
pinilla de toRo
pino
piÑeRo (el)
pobladuRa del Valle
pobladuRa de ValdeRaduey
poRto
poZoantiguo
poZuelo de tabaRa
pRado
puebla de sanabRia
pueblica de ValVeRde
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N.º reciBos
230
456
1.168
980
353
270
542
955
876
819
527
1.455
2.754
824
1.592
498
431
431
772
727
1.565
809
435
905
562
540
358
924
1.142
562
453
210
905
741
1.195
1.566
567
624
233
498
574
398
523
154
824
483
354
129
3.118
604

i. reciBos
2.999,56
45.472,25
38.559,82
88.063,79
28.099,53
16.143,10
12.554,53
107.551,33
110.770,05
54.761,83
23.012,58
203.117,67
577.425,45
54.600,12
136.683,93
36.564,62
28.328,42
48.500,43
19.586,25
16.231,24
127.973,26
82.785,32
30.876,05
50.514,24
7.235,74
61.771,09
27.701,44
46.600,46
29.491,93
58.684,52
25.560,12
25.812,87
48.345,86
29.142,78
119.333,73
145.718,33
23.771,68
12.580,76
15.280,12
20.729,77
28.969,55
22.949,91
29.457,18
8.324,24
18.673,31
30.566,97
12.860,74
18.507,15
476.331,91
35.470,62
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aYTo.
168
169
170
171
172
173
175
176
177
178
179
180
181
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
197
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
214
216
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

muNiciPio
Quintanilla del monte
Quintanilla del olmo
Quintanilla de uRZ
QuiRuelas de VidRiales
Rabanales
Rabano de aliste
ReVellinos
RiofRio de aliste
RionegRo del puente
Roales
Robleda-ceRVantes
Roelos
Rosinos de la ReQueJada
salce
samiR de los caÑos
san agustin del poZo
san cebRian de castRo
san cRistobal de entReViÑas
san esteban del molaR
san Justo
san maRtin de ValdeRaduey
san miguel de la RibeRa
san miguel del Valle
san pedRo de ceQue
san pedRo de la naVe-almendRa
santa claRa de aVedillo
santa cRistina de la polVoRosa
santa cRoya de teRa
santa eufemia del baRco
santa maRia de la Vega
santa maRia de ValVeRde
santibaÑeZ de teRa
santibaÑeZ de VidRiales
santoVenia
san Vicente de la cabeZa
san ViteRo
sanZoles
tabaRa
tapioles
toRRe del Valle (la)
toRRegamones
toRRes del caRRiZal
tRabaZos
tRefacio
uÑa de Quintana
Vadillo de la guaReÑa
Valcabado
ValdefinJas
ValdescoRRiel
Vallesa

Pág. 25

N.º reciBos
172
94
208
1.078
1.924
1.015
389
2.809
1.109
823
1.732
313
4.466
190
412
223
576
1.539
281
1.899
178
419
323
967
653
381
1.123
657
484
602
230
902
2.400
758
1.670
1.263
796
1.529
213
312
497
440
1.560
926
714
395
509
282
413
421

i. reciBos
11.643,88
3.862,89
17.652,29
120.016,11
97.086,09
38.481,61
23.712,83
133.568,58
45.729,18
163.699,81
60.217,44
25.321,94
96.911,98
6.912,04
29.223,50
24.712,91
24.013,20
185.564,24
23.042,58
40.877,82
9.287,52
52.926,90
29.184,44
72.207,49
26.129,57
20.254,92
186.679,34
28.838,08
11.177,97
58.329,91
13.534,61
84.361,28
207.612,13
37.557,01
32.714,69
80.259,06
79.654,76
106.624,73
19.654,15
22.546,91
33.337,72
55.353,22
83.565,26
33.264,56
8.123,92
52.941,14
121.048,56
16.739,32
43.116,89
21.539,43
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aYTo.
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

muNiciPio
Vega de teRa
Vega de Villalobos
VegalatRaVe
Venialbo
VeZdemaRban
Vidayanes
Videmala
VillabRaZaRo
Villabuena del puente
VilladepeRa
Villaescusa
Villafafila
VillafeRRueÑa
VillageRiZ
VillalaZan
Villalba de la lampReana
Villalcampo
Villalobos
Villalonso
Villalpando
Villalube
VillamayoR de campos
VillamoR de los escudeRos
VillanaZaR
VillanueVa de aZoague
VillanueVa de campean
VillanueVa de las peRas
VillanueVa del campo
VillaRalbo
VillaRdecieRVos
VillaRdefallaVes
VillaR del buey
VillaRdiegua de la RibeRa
VillaRdiga
VillaRdondiego
VillaRRin de campos
Villaseco
VillaVendimio
VillaVeZa del agua
VillaVeZa de ValVeRde
ViÑas

Pág. 26

N.º reciBos
1.269
172
297
1.130
980
169
554
747
974
487
502
777
350
138
405
384
1.376
399
229
1.743
439
750
728
454
394
357
570
1.000
1.679
1.232
136
1.742
436
179
311
1.044
554
452
445
274
583

i. reciBos
74.188,98
12.025,51
7.699,80
95.071,71
72.279,88
5.359,00
19.248,29
69.105,53
138.477,69
30.501,24
72.538,18
82.756,06
17.166,38
2.601,25
30.988,92
31.787,01
57.266,58
34.009,74
5.533,29
281.714,89
16.397,31
73.103,19
99.403,07
19.703,12
63.603,86
19.629,92
48.010,73
115.653,74
216.533,25
130.841,47
11.754,58
55.767,74
20.623,84
10.240,41
12.938,31
72.793,43
28.768,21
28.839,33
14.356,71
6.073,04
15.529,80
14.325.386,85
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Pág. 27

aneXo i. bices 2017
aYTo.
2
4
6
7
9
10
11
13
14
15
16
17
19
23
24
25
26
30
31
32
34
35
36
37
38
42
44
46
47
48
52
53
56
57
62
63
64
65
66
67
68
71
76
78
82
83
84
85

muNiciPio
abeZames
alcubilla de nogales
algodRe
almaRaZ de dueRo
andaVias
aRcenillas
aRcos de la polVoRosa
aRguJillo
aRQuillinos
aRRabalde
aspaRiegos
astuRianos
baRcial del baRco
beRmillo de sayago
boVeda de toRo (la)
bReto
bRetocino
bustillo del oRo
cabaÑas de sayago
calZadilla de teRa
caÑiZal
caÑiZo
caRbaJales de alba
caRbellino
casaseca de campean
castRonueVo
caZuRRa
ceRecinos de campos
ceRecinos del caRRiZal
ceRnadilla
coomonte
coReses
cubillos
cubo de benaVente
espadaÑedo
faRamontanos de tabaRa
faRiZa
feRmoselle
feRReRas de abaJo
feRReRas de aRRiba
feRReRuela
fonfRia
fResno de la RibeRa
fRieRa de ValVeRde
fuentes de Ropel
fuentesecas
fuentespReadas
galende

N.º reciBos
1
1
2
3
2
5
4
3
1
1
2
2
1
36
8
2
2
2
1
2
1
1
6
5
6
2
1
1
1
4
1
86
2
3
1
6
2
4
1
1
4
8
27
2
2
2
4
6

i. reciBos
30,46
20.105,09
253,82
22.291,96
24,36
377,49
24,36
130,40
21,09
6.704,90
52,79
75.975,77
6,09
8.568,77
195,41
8.383,52
623,10
66,00
60,92
23.018,36
642,45
24,37
57.721,11
131.260,47
1.176,74
527,95
91,48
21,09
131,96
26.562,77
6,08
31.054,32
19,46
21,96
0,00
60.958,67
23,78
653,92
7,89
36,55
154.668,85
14.211,12
3.289,68
42,65
24,37
26,37
387,42
25.214,69
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aYTo.
87
91
92
93
94
97
98
100
103
104
105
107
110
111
115
117
118
119
121
122
123
124
127
129
131
133
135
136
137
138
139
141
142
143
145
146
147
148
149
151
152
153
154
156
157
162
163
164
166
167

muNiciPio
gallegos del Rio
gRanJa de moReRuela
gRanucillo
guaRRate
heRmisende
Justel
losacino
lubian
madRidanos
mahide
maiRe de castRoponce
malVa
manZanal de aRRiba
manZanal del baRco
mayalde
miceReces de teRa
milles de la polVoRosa
molacillos
mombuey
monfaRRacinos
montamaRta
moRal de sayago
moRales del Vino
moRales de toRo
moRalina
moReRuela de tabaRa
muelas del pan
muga de sayago
naVianos de ValVeRde
olmillos de castRo
oteRo de bodas
paJaRes de la lampReana
palacios del pan
palacios de sanabRia
pedRalba de la pRadeRia
pego (el)
peleagonZalo
peleas de abaJo
peÑausende
peRdigon (el)
peReRuela
peRilla de castRo
pias
pinilla de toRo
pino
poRto
poZoantiguo
poZuelo de tabaRa
puebla de sanabRia
pueblica de ValVeRde

Pág. 28

N.º reciBos
1
2
11
3
3
1
3
8
28
2
4
2
4
2
1
18
1
15
2
6
8
4
12
5
6
2
5
45
2
2
2
6
2
2
1
1
5
52
1
2
10
2
9
11
5
14
21
4
3
8

i. reciBos
20,31
16.767,04
580,75
134,02
152.418,18
0,00
42.449,95
491.800,99
11.892,49
4.530,42
24,36
271,84
84.080,91
42.370,76
1.532,47
138,82
54,83
2.932,20
47.569,47
25.934,89
107.133,59
63.435,94
2.718,98
37,73
1.045,38
76.188,07
70.762,29
9.994,22
21,94
39.633,67
16.995,84
200,56
40.558,10
52.129,01
65.699,91
26,40
315,58
5.092,75
3.150,14
241,24
65.185,39
22.431,58
64.102,95
208,68
30.343,96
211.360,25
3.012,31
211,20
46.498,18
65,73
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aYTo.
171
172
176
177
178
179
180
183
185
186
187
189
194
197
200
202
203
208
210
214
220
223
224
227
228
231
233
235
236
237
238
240
243
244
245
247
249
250
255
257
258
260
261
262
264
265
267
268
269
270

muNiciPio
QuiRuelas de VidRiales
Rabanales
RiofRio de aliste
RionegRo del puente
Roales
Robleda-ceRVantes
Roelos
salce
san agustin del poZo
san cebRian de castRo
san cRistobal de entReViÑas
san Justo
san pedRo de la naVe-almendRa
santa claRa de aVedillo
santa cRistina de la polVoRosa
santa eufemia del baRco
santa maRia de la Vega
san Vicente de la cabeZa
sanZoles
tabaRa
toRRe del Valle (la)
tRabaZos
tRefacio
Valcabado
ValdefinJas
Vega de teRa
VegalatRaVe
VeZdemaRban
Vidayanes
Videmala
VillabRaZaRo
VilladepeRa
VillafeRRueÑa
VillageRiZ
VillalaZan
Villalcampo
Villalonso
Villalpando
VillamoR de los escudeRos
VillanueVa de aZoague
VillanueVa de campean
VillanueVa del campo
VillaRalbo
VillaRdecieRVos
VillaR del buey
VillaRdiegua de la RibeRa
VillaRdondiego
VillaRRin de campos
Villaseco
VillaVendimio

Pág. 29

N.º reciBos
10
8
2
4
3
3
6
1
1
2
8
1
2
2
1
5
14
3
4
1
3
5
1
7
3
33
2
1
1
3
55
2
1
1
2
4
2
59
4
5
2
6
4
5
18
2
7
4
2
13

i. reciBos
179,49
1.124,55
19.851,84
72.791,31
791,94
5.439,61
104.580,86
247.902,81
63,35
70.013,71
152,29
13,20
36.366,35
115,75
0,00
145.729,97
725,95
79,20
105,58
28.465,94
32,72
220,53
126,71
316,77
29,25
21.056,33
7.477,20
24,37
12,18
12.191,96
6.122,45
63.523,91
42.438,75
12.373,84
5.041,06
92.919,57
12,18
4.281,16
24,36
152,29
60,92
242,72
683,71
112.974,29
562.714,69
9.309,37
77,94
60,69
48.716,36
97,44
4.337.838,52
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Pág. 30

aneXo i. RÚstica 2017
aYTo.
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
50
52
53
55

muNiciPio
abeZames
alcaÑices
alcubilla de nogales
algodRe
almaRaZ de dueRo
almeida
andaVias
aRcenillas
aRcos de la polVoRosa
aRgaÑin
aRguJillo
aRQuillinos
aRRabalde
aspaRiegos
astuRianos
ayoo de VidRiales
baRcial del baRco
belVeR de los montes
benegiles
beRmillo de sayago
boVeda de toRo (la)
bReto
bRetocino
bRime de sog
bRime de uRZ
buRganes de ValVeRde
bustillo del oRo
cabaÑas de sayago
calZadilla de teRa
camaRZana de teRa
caÑiZal
caÑiZo
caRbaJales de alba
caRbellino
casaseca de campean
casaseca de las chanas
castRillo de la guaReÑa
castRogonZalo
castRonueVo
castRoVeRde de campos
caZuRRa
ceRecinos de campos
ceRecinos del caRRiZal
ceRnadilla
cobReRos
coomonte
coReses
cotanes

N.º reciBos
262
904
345
336
706
664
477
369
500
218
428
217
655
244
1.600
1.314
316
932
260
1.742
744
442
470
538
511
907
173
334
759
1.920
384
342
847
318
371
324
166
537
295
809
204
449
164
806
3.284
603
938
263

i. reciBos
5.300,52
12.595,45
1.743,47
3.007,52
7.435,99
15.782,05
4.327,30
5.210,65
5.751,96
67,14
13.092,57
4.596,45
5.359,93
13.117,96
6.548,88
7.369,18
6.757,81
15.201,06
24.236,27
52.408,70
13.358,56
7.208,41
2.596,70
1.430,33
2.701,46
15.312,77
3.791,60
4.338,10
6.282,55
11.139,52
8.734,98
23.592,69
10.002,80
9.075,80
6.176,16
27.898,77
13.874,25
17.501,96
19.203,79
34.642,57
7.348,38
6.036,40
4.298,47
6.483,17
2.468,19
5.350,94
23.950,45
5.162,96
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aYTo.
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
107
108
110
111
112
113

muNiciPio
cubillos
cubo de benaVente
cubo de tieRRa del Vino (el)
cuelgamuRes
entRala
espadaÑedo
faRamontanos de tabaRa
faRiZa
feRmoselle
feRReRas de abaJo
feRReRas de aRRiba
feRReRuela
figueRuela de aRRiba
fonfRia
fResno de la polVoRosa
fResno de la RibeRa
fResno de sayago
fRieRa de ValVeRde
fuente encalada
fuentelapeÑa
fuentesauco
fuentes de Ropel
fuentesecas
fuentespReadas
galende
gallegos del pan
gallegos del Rio
gamones
gema
gRanJa de moReRuela
gRanucillo
guaRRate
heRmisende
hiniesta (la)
JambRina
Justel
losacino
losacio
lubian
luelmo
madeRal (el)
madRidanos
mahide
maiRe de castRoponce
malVa
manganeses de la lampReana
manZanal de aRRiba
manZanal del baRco
manZanal de los infantes
matilla de aRZon

Pág. 31

N.º reciBos
301
449
454
296
439
856
691
1.391
2.747
1.638
747
1.356
2.397
1.983
450
240
784
410
729
617
863
644
218
370
3.388
229
1.429
253
389
739
885
510
1.196
642
344
616
675
385
1.268
444
571
665
1.268
487
363
907
1.633
365
1.385
673

i. reciBos
9.218,12
965,71
8.701,25
3.802,54
3.336,12
2.937,09
10.517,30
10.646,77
5.827,68
9.479,48
8.559,67
3.817,79
7.991,92
11.363,62
2.173,71
5.830,75
14.987,49
527,79
8.996,17
21.502,87
93.917,22
17.904,98
2.298,97
13.467,62
5.098,32
3.098,79
21.939,76
99,20
10.457,00
18.298,01
7.691,26
20.068,23
2.945,50
13.432,70
3.018,81
2.031,47
2.041,16
818,19
1.944,67
3.465,21
4.417,80
18.197,86
681,82
5.444,77
5.737,85
8.635,62
2.288,59
2.705,99
5.027,27
7.226,09
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aYTo.
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
162
163
164
165
166
167

muNiciPio
matilla la seca
mayalde
melgaR de teRa
miceReces de teRa
milles de la polVoRosa
molacillos
moleZuelas de la caRballe
mombuey
monfaRRacinos
montamaRta
moRal de sayago
moRaleJa del Vino
moRales del Vino
moRales de Rey
moRales de toRo
moRales de ValVeRde
moRalina
moReRuela de los infanZones
moReRuela de tabaRa
muelas de los caballeRos
muelas del pan
muga de sayago
naVianos de ValVeRde
olmillos de castRo
oteRo de bodas
paJaRes de la lampReana
palacios del pan
palacios de sanabRia
pedRalba de la pRadeRia
pego (el)
peleagonZalo
peleas de abaJo
peÑausende
peQue
peRdigon (el)
peReRuela
peRilla de castRo
pias
piedRahita de castRo
pinilla de toRo
pino
piÑeRo (el)
pobladuRa del Valle
pobladuRa de ValdeRaduey
poRto
poZoantiguo
poZuelo de tabaRa
pRado
puebla de sanabRia
pueblica de ValVeRde

Pág. 32

N.º reciBos
171
500
916
1.258
669
260
466
994
481
498
981
519
809
1.040
786
660
355
292
893
831
1.170
455
494
919
1.159
404
870
1.618
1.352
368
378
256
913
601
1.095
1.446
351
455
319
339
457
286
791
165
662
493
660
338
1.128
876

i. reciBos
1.123,49
9.314,02
5.489,33
6.941,81
12.088,67
32.323,94
142,64
33.201,48
16.717,13
16.496,86
6.312,13
16.324,35
14.663,31
5.527,55
14.741,03
4.152,81
2.415,81
18.365,59
3.589,25
714,12
9.502,48
9.784,84
5.244,40
4.287,82
65,23
17.783,46
3.431,91
7.043,51
1.653,09
12.548,59
9.334,06
11.622,66
8.197,90
2.886,29
12.654,05
73.546,89
895,00
1.711,88
6.622,71
11.424,66
1.790,78
3.703,49
6.119,55
3.292,74
8.571,82
11.818,42
2.228,54
5.012,91
14.221,22
8.162,13
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aYTo.
168
169
170
171
172
173
175
176
177
178
179
180
181
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
197
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
214
216
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

muNiciPio
Quintanilla del monte
Quintanilla del olmo
Quintanilla de uRZ
QuiRuelas de VidRiales
Rabanales
Rabano de aliste
ReVellinos
RiofRio de aliste
RionegRo del puente
Roales
Robleda-ceRVantes
Roelos
Rosinos de la ReQueJada
salce
samiR de los caÑos
san agustin del poZo
san cebRian de castRo
san cRistobal de entReViÑas
san esteban del molaR
san Justo
san maRtin de ValdeRaduey
san miguel de la RibeRa
san miguel del Valle
san pedRo de ceQue
san pedRo de la naVe-almendRa
santa claRa de aVedillo
santa cRistina de la polVoRosa
santa cRoya de teRa
santa eufemia del baRco
santa maRia de la Vega
santa maRia de ValVeRde
santibaÑeZ de teRa
santibaÑeZ de VidRiales
santoVenia
san Vicente de la cabeZa
san ViteRo
sanZoles
tabaRa
tapioles
toRRe del Valle (la)
toRRegamones
toRRes del caRRiZal
tRabaZos
tRefacio
uÑa de Quintana
Vadillo de la guaReÑa
Valcabado
ValdefinJas
ValdescoRRiel
Vallesa

Pág. 33

N.º reciBos
263
344
315
1.258
1.321
1.054
408
1.661
848
426
2.157
484
1.779
304
1.097
308
682
1.013
339
2.482
238
414
588
2.135
532
324
1.355
874
719
846
574
927
2.878
726
1.100
1.066
498
1.476
292
657
638
400
1.537
1.856
668
325
441
153
712
314

i. reciBos
6.350,00
624,43
15.072,89
18.707,42
7.325,27
5.767,98
9.004,44
8.102,24
1.129,69
32.041,88
359,50
7.422,71
3.535,91
6.191,20
2.330,82
7.459,75
13.861,72
20.098,94
5.156,74
1.235,46
5.265,17
16.025,54
2.423,19
8.322,37
273,26
6.439,50
17.166,73
9.752,51
1.163,01
11.135,34
317,52
9.758,12
11.561,77
11.155,66
932,76
16.942,86
15.688,81
9.803,15
24.785,95
4.508,92
6.069,93
31.320,39
19.980,81
7.561,65
359,76
23.523,84
64.140,25
1.615,08
12.639,01
5.660,96
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aYTo.
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

muNiciPio
Vega de teRa
Vega de Villalobos
VegalatRaVe
Venialbo
VeZdemaRban
Vidayanes
Videmala
VillabRaZaRo
Villabuena del puente
VilladepeRa
Villaescusa
Villafafila
VillafeRRueÑa
VillageRiZ
VillalaZan
Villalba de la lampReana
Villalcampo
Villalobos
Villalonso
Villalpando
Villalube
VillamayoR de campos
VillamoR de los escudeRos
VillanaZaR
VillanueVa de aZoague
VillanueVa de campean
VillanueVa de las peRas
VillanueVa del campo
VillaRalbo
VillaRdecieRVos
VillaRdefallaVes
VillaR del buey
VillaRdiegua de la RibeRa
VillaRdiga
VillaRdondiego
VillaRRin de campos
Villaseco
VillaVendimio
VillaVeZa del agua
VillaVeZa de ValVeRde
ViÑas
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N.º reciBos
1.465
367
295
755
723
219
577
693
461
447
694
703
703
159
386
388
951
892
267
1.419
352
562
583
716
499
250
614
758
691
1.011
326
1.255
429
196
532
808
436
289
469
434
765

i. reciBos
8.202,32
4.796,51
728,82
9.370,64
17.169,72
2.591,72
3.389,15
3.538,30
7.305,22
1.497,61
13.356,91
14.181,89
4.229,73
586,78
9.195,02
9.037,15
3.770,70
13.454,33
9.913,55
32.702,11
14.171,98
22.346,69
18.272,78
13.271,76
13.050,51
8.514,91
553,43
35.078,97
12.703,75
3.941,59
9.050,27
11.619,02
1.895,18
5.106,99
16.706,72
10.564,11
1.813,02
22.356,99
4.388,23
4.020,77
2.456,18
2.390.241,35
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III. Administración Local
diputación pRoVincial de ZamoRa
serVicio de coNTraTaciÓN

Anuncio
al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del Real decreto
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la ley
de contratos del sector público, se hace público que una vez realizadas las actuaciones pertinentes ha sido formalizado el siguiente contrato.
Entidad adjudicadora.
a) organismo: diputación de Zamora.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de contratación.
c) número de expediente: 0125/16/03/05.
Objeto del contrato: contratación de suministro de libros para los servicios integrados en el centro provincial coordinador de bibliotecas públicas (bibliotecas
y autobuses).
Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: invitación.
Tramitación y procedimiento de adjudicación: ordinaria y procedimiento negociado.
Presupuesto base de licitación:
- 28.846,15 € más 1.153,85 € correspondientes al 4% de i.V.a.
Adjudicación.
a) fecha: 22 de marzo de 2017.
b) importe y adjudicatario:
el precio máximo del contrato es de 24.519,23 € más 980,77 € de iVa, adjudicado a d.ª m.ª luisa antón fernández, con d.n.i. n.º 11942983ª.
Fecha de formalización: 5 de abril de 2017.
lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 7 de abril de 2017.-la presidenta. p.d. el Vicepresidente primero,
Juan emilio Joaquín dúo torrado.
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III. Administración Local
ayuntamiento
zamora

Anuncio de subasta pública de inmuebles
don Valentín prieto alvaredo, Jefe del servicio de gestión tesorería, tributaria
y Recaudación del excmo. ayuntamiento de Zamora, hace saber:
Que en los procedimientos de apremio (expedientes administrativos de apremio
números R12/11560, R13/6431, R08/1044 y R15/208), que se siguen en este servicio municipal para la realización de los débitos girados a cargo de los obligados
al pago “desite, s.l.”, con cif b49218894; palao de dios, maría pilar, con nif
11.705.171b; “ceramicas y construcciones la corona de los Villares, s.l.”, con cif
b37311933, y garcía prieto, francisco Javier, con nif n.º 11.735.802y, correspondientes al ayuntamiento de Zamora, cuya deuda por principal, recargo, costas e
intereses legales de demora, hasta la fecha de la liquidación 27-marzo-2017,
asciende a la cantidad total de 10.152,01 €; 14.650,91 €; 8.831,32 € y 14.740,90 €,
respectivamente, se ha dictado por la sra. tesorera municipal, con fecha 30 de
marzo de 2017, acuerdo de enajenación mediante subasta pública, debiendo
observarse en su trámite y realización las prescripciones establecidas en los artículos 101, 103 y 104 del Real decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento general de Recaudación.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101.4 del citado Reglamento, se
publica el presente anuncio y se advierte a quienes deseen tomar parte en la
subasta como licitadores, lo siguiente:
1º.- Que en el acuerdo de enajenación se ha señalado para la realización de la
subasta pública el día 15 de junio de 2017 a las 10,00 horas, en el salón de plenos
del excmo. ayuntamiento de Zamora, sito en la planta 1ª de la casa consistorial,
plaza mayor de Zamora.
2º.- Que los bienes objeto de enajenación integrados por lotes, son los que se
detallan en el anexo 1, con especificación, entre otros datos, de la identidad de
cada deudor, descripción íntegra del bien, valoración, cargas, tipo para la subasta,
importe del depósito previo y tramos para la licitación.
3º.- los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate. no se admitirán
posturas inferiores al tipo de subasta.
4º.- los tramos a los que deberán ajustarse las posturas son:
a) cien euros (100 euros) de valor de las pujas hasta 6.000,00 euros de tipo de
subasta, y
b) mil euros (1.000 euros) de valor de las pujas cuando el tipo de subasta
supere los 30.000,00 euros.
5º.- los títulos disponibles y documentación del expediente podrán ser examinados por aquellos a quienes interese, en las dependencias del servicio de gestión
de tesorería, tributaria y Recaudación, sito en la Ronda de san torcuato 15 c/v a
c/ santa ana nº 5, 2ª planta, en horario de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.
R-201701234
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los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se
hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; que de no estar
inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es el título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos prevenidos en el
art.199.b) de la ley hipotecaria, y que en los demás casos en que sea preciso
habrá de proceder, si le interesa, como dispone el titulo Vi de dicha ley.
6º.- en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la
transmisión de dichos bienes. todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el Registro de la propiedad del
mandamiento de cancelación de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario. Respecto al estado de deudas que pudieran existir con la comunidad de
propietarios, de la vivienda o local, el adjudicatario exonera expresamente al
ayuntamiento al amparo de la ley 49/1996 de 21 de julio, de propiedad horizontal,
modificado por ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación
sobre el estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo las deudas que queden pendientes de pago.
7º.- la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación
de los bienes si se efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos perseguidos.
8º.- las cargas anteriores que afecten a los bienes objeto de enajenación, que
hayan sido reseñadas quedarán subsistentes en las cuantías expresadas, sin aplicarse a su extinción el precio de remate obtenido en la subasta.
9º.- podrán tomar parte en la subasta como licitadores cualquier persona que
posea capacidad de obrar con arreglo a derecho y que no tenga para ello impedimento o restricción legal, siempre que se identifique adecuadamente y con documento que justifique, en su caso, la representación que tenga. se exceptúa el personal adscrito a la recaudación municipal, tasadores, depositarios de los bienes y
funcionarios directamente implicados en el procedimiento de apremio.
10º.- los licitadores tienen la obligación de constituir ante la mesa de subasta,
con anterioridad a su celebración, un depósito del 20 por 100 del tipo de subasta
señalado para cada uno de los bienes o lotes por el que deseen pujar, con la advertencia de que, si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades
en que puedan incurrir por los perjuicios que origina la falta de pago del precio de
remate.
el depósito deberá constituirse mediante cheque nominativo y cruzado a favor
del ayuntamiento de Zamora y estar conformado o certificado por la entidad librada, en fecha y forma.
cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien o lote de bienes, podrá
aplicar dicho depósito al de otros bienes o lotes sucesivos por los que desee pujar.
el importe del depósito para cada uno de los lotes está determinado en la relación de bienes a subastar incluida en este anuncio.
11º.- los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado
desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta, debiendo aparecer en su portada el siguiente título: “oferta económica para tomar parte
en la subasta del bien ..................................... (indicar lote número)”: dicho sobre
deberá contener escrito firmado por el ofertante o representante con poder suficiente y bastante o autorización de representación debidamente cumplimentada
conforme al de acuerdo “modelo de autorización de representación”, en el que indique los bienes o lotes para los que presente su oferta, el importe de esta en letras
y número, de acuerdo al modelo “modelo de oferta para la subasta en sobre cerraR-201701234

www.diputaciondezamora.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

D.L. ZA/1-1958

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 42 - MIÉRCOLES 12 DE ABRIL DE 2017

Pág. 38

do”, que se incluirán en el anuncio correspondiente, así como cheque conformado
y cruzado a favor del ayuntamiento de Zamora en la cuantía fijada para el lote de
bienes por el que formula su oferta.
dichas ofertas tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en el Registro
general del excmo. ayuntamiento de Zamora y deberán ir acompañadas de cheque
conformado por importe del depósito para licitar, extendido a favor del ayuntamiento
de Zamora en la forma y con los requisitos que se indicarán en el punto 10.º.
la mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin
sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta, pero éstos también podrán participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las del sobre.
en el supuesto de concurrencia de varias ofertas en sobre cerrado, podrá
comenzar la admisión de posturas a partir de la segunda más alta de aquellas y si
una postura no coincide con el importe de un tramo, se considerará formulada por
el importe del tramo inmediato inferior.
en caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas
en sobre cerrado, se dará preferencia en la adjudicación a la registrada en primer
lugar. si concurren en la postura con una presentada presencialmente o con una
presentada durante la realización de la subasta, se dará preferencia a la presentada en sobre cerrado.
12º.- los bienes descritos en cada uno de los lotes se subastarán sin interrupción, de forma sucesiva y por el orden en que se reseñan en el anexo 1, y si para
alguno no hubiese pujas, se pasará al que le siga, terminándose la subasta en el
momento que con el importe de los bienes adjudicados se cubra la totalidad de los
débitos exigibles al obligado al pago.
13º.- cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese
momento, conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento general de Recaudación.
no obstante, después de la celebración de la primera licitación, la mesa podrá
acordar la celebración de una segunda licitación, previa deliberación sobre su conveniencia.
si se acuerda la procedencia de celebrar una segunda licitación, se anunciará
de forma inmediata y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que será el 75
por 100 del tipo de subasta en primera licitación. a tal fin se abrirá un plazo de treinta (30) minutos para que quienes deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en
relación con el nuevo tipo de subasta de los bienes que van a ser enajenados; a tal
efecto, servirán los depósitos efectuados anteriormente. la segunda licitación se
desarrollará con las mismas formalidades que la primera. los bienes no adjudicados pasarán al trámite de adjudicación directa regulado en el artículo 107 del RgR.
14º.- los adjudicatarios contraerán la obligación de entregar en el acto de la
adjudicación o dentro de los quince días siguientes la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de adjudicación con la advertencia de que si no lo completaran en dicho plazo, perderán el importe del depósito que se aplicará a la cancelación de las deudas, quedando obligados a resarcir a la administración de los perjuicios que origine dicha falta de pago del precio de remate.
en caso de impago del precio de adjudicación por el adjudicatario, la mesa
podrá optar entre acordar la adjudicación al licitador que hubiera realizado la
segunda oferta más elevada, siempre y cuando la mantenga y ésta no fuese inferior en más de dos tramos.
R-201701234
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15º.- tratándose de bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan interesados que tienen derechos de adquisición preferente,
acordada la adjudicación, ésta se comunicará a dichos interesados. la adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho.
16º.- si quedasen bienes o derechos sin adjudicar, se iniciará el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado, a partir de ese momento a la mesa de subasta.
el precio mínimo en adjudicación directa será el tipo de subasta en primera licitación cuando no se haya considerado procedente celebrar una segunda licitación.
cuando se hayan celebrado dos licitaciones no habrá precio mínimo; no obstante
si la mesa de subasta estimase desproporcionada la diferencia entre el valor asignado a los bienes o lotes por tasación y el precio ofrecido por cualquier persona
interesada, con el fin de no favorecer el enriquecimiento injusto del comprador en
detrimento del propietario de los bienes, podría declarar inadmisible la oferta, no
accediendo a la formalización de la venta.
las ofertas se presentarán en sobre cerrado en el Registro general del excmo.
ayuntamiento de Zamora, en horario de 9:00 a 14:00. el sobre debe contener escrito firmado por el ofertante o representante con poder suficiente y bastante, en el
que debidamente identificado, se indique el precio de la oferta para la adjudicación
directa del bien o lote al que desee optar.
en función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de
adjudicación, que se formalizará mediante acta. podrá exigirse a los interesados
para la adjudicación directa un depósito en la cuantía que se estime adecuada, que
se indicará convenientemente cuando se anuncie el trámite por adjudicación directa, advirtiéndoles que si no satisface el precio de remate en el plazo establecido al
efecto, se aplicará el importe del depósito que, en cuyo caso, hubiera constituido a
la cancelación de las deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que ocasione la falta de pago
del precio de remate. los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya
sido hecho efectivo el importe procedente.
transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse dictado acuerdo de
adjudicación, se dará por concluido dicho trámite, iniciándose los trámites de adjudicación de los bienes o derechos no adjudicados al ayuntamiento acreedor conforme a los artículos 108 y 109 del Reglamento general de Recaudación. no obstante, se adjudicará el bien o derecho a cualquier interesado que satisfaga el
importe del tipo de la última subasta celebrada antes de que se acuerde la adjudicación de los bienes o derechos a la hacienda local.
17º.- Que el ayuntamiento acreedor se reserva el derecho a proponer a su favor
la adjudicación en pago de las deudas no cubiertas, de los bienes o alguno de los
bienes embargados que no se hubieran adjudicado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 109 del Reglamento general de Recaudación.
Advertencias:
en caso de que no fuera posible la notificación personal de la subasta al deudor; a su cónyuge o cualquier interesado, se entenderá realizada, a todos los efectos legales, por medio de la publicación del presente edicto.
Recursos:
contra la correspondiente providencia, podrán interponer recurso de reposición
R-201701234
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en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente edicto
en el boletín oficial de la provincia, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente, tal y como establece el art. 14 de la ley
Reguladora de las haciendas locales, cuyo texto refundido fue aprobado por el
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el art. 73 del Reglamento
general de Recaudación.
en todo lo no previsto en este edicto se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el acto y confieran algún derecho a
favor de terceros.
aneXo 1. Relación de bienes inmuebles a enaJenaR
LOTE NÚMERO 1
eXpediente: R12/11560
deudoR: desite, s.l.
impoRte total dÉbito: 10.152,01 € (calculado a la fecha de la liquidación)
inmueble: naturaleza: uRbana. municipio de Zamora.
finca RegistRal de ZamoRa nº 52.361, inscrita al tomo 1883, libro 546,
folio 164, del Registro de la propiedad número 1 de Zamora, el 22/07/2004.
situación: c/ Villalpando nº 26 de ZamoRa.
tipo: local comeRcial de la planta baja, que forma parte de la casa,
con un corral en su parte fondo, que ostenta el núm. uno del régimen de
propiedad horizontal.
supeRficie: del terreno 358’00 m2; construida de 167,00 m2 el local y
198,85 m2 el corral.
lindeRos: por el frente o norte con calle Villapando; por la derecha
entrando u oeste, con solar de andrés corrales luís; por la izquierda que
es el este, solares de andrés corrales y miguel castro, y por el fondo o sur,
con finca de pablo gonzález martín y pedro gonzález salas, lindando además por su frente, derecha e izquierda, con el portal de entrada a las viviendas de las plantas superiores.
cuota en régimen propiedad horizontal: cincuenta centésimas (50%).
RefeRencia catastRal: 0890704tl7908n0001JJ.
titulaRidad: 33,333333% del pleno dominio perteneciente a desite,
s.l., en virtud de escritura pública de compraventa otorgada ante el notario
d. antonio hernández Rodríguez-calvo el día 13-julio-2004, e inscrita el
22/07/2004.
ValoRación: 74.166,67 €.
caRgas: no constan, según en el certificado expedido con fecha 15 de febrero
de 2017 por la sra. Registradora del Registro de la propiedad nº uno de Zamora.
tipo subasta: 74.166,67 €.
depósito 20%: 14.833,33 €.
tRamos: 1.000’00 €.
LOTE NÚMERO 2
eXpediente: R13/6431
deudoR: palao de dios, maRia pilaR palao de dios, maRia pilaR
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impoRte total dÉbito: 14.650,91€ (calculado a la fecha de la liquidación)
inmueble: naturaleza: uRbana. municipio de Zamora.
finca RegistRal de ZamoRa nº 32.286, inscrita al tomo 1834, libro
497, folio 219, del Registro de la propiedad número 1 de Zamora.
inscripción 12.
situación: avda. portugal nº 30 de ZamoRa.
tipo: local comeRcial en la entreplanta del edificio, donde es único,
y con acceso directo desde dicha avenida. Que ostenta el núm. dos del
régimen de propiedad horizontal.
supeRficie: construida de 293,86 m2.
lindeRos: por el frente con avenida de portugal; por la derecha, con
natividad prieto sogo; por la izquierda con manuel anta monterrubio; y por
el fondo con dueño desconocido. Rodea a la caja de escalera y ascensor
de las viviendas.
cuota en régimen propiedad horizontal: nueve centésimas y veintiséis
diezmilésimas (9,26%).
titulaRidad: 16,666667% del pleno dominio perteneciente a palao de
dios, maRÍa del pilaR, en virtud de escritura pública de compraventa
autorizada por el notario d. antonio hernández Rodríguez-calvo el día 9junio-1988.
ValoRación:36.698,19 €.
caRgas: según en el certificado expedido con fecha 15 de febrero de 2017
por la sra. Registradora del Registro de la propiedad nº uno de Zamora figura
como carga registral una hipoteca a favor de caja de ahorros provincial de
Zamora (inscripción 13ª). no obstante, según información facilitada por españa
duero, grupo unicaja, el préstamo hipotecario sobre la finca registral 32.286 de
Zamora, av. portugal 30 –local comercial- está cancelado económicamente, si
bien no se ha realizado la cancelación registral de la misma, a la vista de la certificación de cargas expedida.
tipo subasta: 36.698,19 €.
depósito 20%: 7.339,64 €.
tRamos: 1.000,00 €.
LOTE NÚMERO 3
eXpediente: R08/1044
deudoR: ceRámicas y constRucciones la coRona de los VillaRes s.l.
impoRte total dÉbito: 8.731,32€ (calculado a la fecha de la liquidación)
inmueble: naturaleza: uRbana. municipio de Zamora.
finca RegistRal de ZamoRa nº 74348, inscrita al tomo 2236, libro 899,
folio 10, del Registro de la propiedad número 1 de Zamora el 04/11/2004.
tipo: trastero n.º 2, en planta sótano, portal 2 del conjunto de dos edificios
en c/ entrepuentes núms. 10 y 12 y c/ nueva apertura paralela al río.
situación: c/ nueVa apeRtuRa paRalela al RÍo de ZamoRa.
supeRficie Útil: cinco metRos y setenta y cinco decÍmetRos
cuadRados (5,75 m2).
lindeRos: derecha, con subsuelo de c/ entrepuentes; fondo, trastero 3;
izquierda, con paso de acceso a trasteros; y frente, con trastero 1.
nÚmeRo de oRden de la pRopiedad hoRiZontal: 20.
cuota cp: 0,47%
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titulaRidad: 100% del pleno dominio perteneciente a ceRámicas y
constRucciones la coRona de los VillaRes, s.l., en virtud de
escritura pública de declaración de obra nueva y división horizontal autorizada por notario d. alberto Rodero garcía el 19/09/2004, con nº protocolo
1276.
RefeRencia catastRal: 1379007tl7917n0020aJ.
ValoRación:1.656,44 €.
caRgas: no constan, según en el certificado expedido con fecha 24 de febrero de 2017 por la sra. Registradora del Registro de la propiedad nº uno de
Zamora.
deuda con cp edificio:153,60 €, a fecha 16-marzo-2017.
tipo subasta: 1.656,44 €.
depósito 20%: 331,29 €.
tRamos: 100,00 €.
LOTE NÚMERO 4
eXpediente: R08/1044
deudoR: ceRámicas y constRucciones la coRona de los VillaRes s.l.
impoRte total dÉbito: 8.731,32€ (calculado a la fecha de la liquidación)
inmueble: naturaleza: uRbana. municipio de Zamora.
finca RegistRal de ZamoRa nº 74346, inscrita al tomo 2236, libro 899,
folio 9, del Registro de la propiedad número 1 de Zamora el 04/11/2004.
tipo: trastero nº 1, en planta sótano, portal 2 del conjunto de dos edificios
en c/ entrepuentes núms. 10 y 12 y c/ nueva apertura paralela al río.
situación:
c/ nueVa apeRtuRa paRalela al RÍo de ZamoRa.
supeRficie Útil: nueVe metRos y ochenta decÍmetRos cuadRados (9,80 m2).
lindeRos: derecha, con subsuelo de c/ entrepuentes y tRasteRo 2;
fondo, con paso de acceso a trasteros; izquierda, con viales; y frente, con
subsuelo de c/ nueva apertura.
nÚmeRo de oRden de la pRopiedad hoRiZontal: 19.
cuota cp: 0,74%
titulaRidad: 100% del pleno dominio perteneciente a ceRámicas y
constRucciones la coRona de los VillaRes, s.l., en virtud de
escritura pública de declaración de obra nueva y división horizontal autorizada por notario d. alberto Rodero garcía el 19/09/2004, con nº protocolo
1276.
RefeRencia catastRal: 1379007tl7917n0019dl.
ValoRación: 2.823,15 €.
caRgas: no constan, según en el certificado expedido con fecha 24 de febrero
de 2017 por la sra. Registradora del Registro de la propiedad nº uno de Zamora.
deuda con cp edificio: 259,00 €, a fecha 16-marzo-2017.
tipo subasta: 2.823,15 €.
depósito 20%: 564,63 €.
tRamos: 100,00 €.
LOTE NÚMERO 5
eXpediente: R15/208
deudoR: gaRcÍa pRieto, fRancisco JaVieR
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impoRte total dÉbito: 14.740,90 € (calculado a la fecha de la liquidación)
inmueble: naturaleza: uRbana. municipio de Zamora.
finca RegistRal de ZamoRa nº 73324, inscrita al tomo 2213, libro
876, folio 64, del Registro de la propiedad número uno de Zamora, el
23/03/2004.
situación: unidad de actuacion nÚmeRo 1 "los naVaJos" de
ZamoRa.
tipo: solar.
supeRficie: del terreno dos mil doscientos veintiséis metros, veintiún
decímetros cuadrados (2.226,21 m2).
descRipción: uRbana: foRma paRte del pRoyecto de
actuación nÚmeRo 1 "los naVaJos".finca nÚmeRo 64.- se
corresponde con la ficha número 23-1 del proyecto de actuación. con una
superficie de 2.266,21 metros cuadrados y una edificabilidad de 1.473,04
metros cuadrados, siendo su uso característico: "Residencial colectivo".
tiene forma de rectángulo.
lindeRos: al norte, en línea recta de 95,73 metros con calle "c" del
proyecto de actuación; al sur, en línea quebrada de 49,97 y 45,79 metros
con parcela de constantino hernández ferreras; al este, en línea recta de
24,95 metros con prolongación calle "g" del proyecto de actuación; y al
oeste, en línea recta de 23,34 metros con prolongación calle "X" del
proyecto de actuación.
titulaRidad: 35% del pleno dominio con carácter privativo perteneciente
a gaRcÍa pRieto, francisco Javier, con dni/nif nº 11.735.802-y, en virtud de certificación administrativa de compensación urbanística, expedida
el 11/08/2003 e inscrita el 23/03/2004.
RefeRencia catastRal: 1813901tm7011s0001XK.
ValoRación: 108.526,25 €.
caRgas: no constan, según en el certificado expedido con fecha 24 de marzo
de 2017 por la sra. Registradora del Registro de la propiedad nº uno de
Zamora.
tipo subasta: 108.526,25 €.
depósito 20%: 21.705,25 €.
tRamos: 1.000,00 €.
Zamora, 31 de marzo de 2017.-el Jefe del servicio de gestión de tesorería,
tributaria y Recaudación, Valentín prieto alvaredo.
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III. Administración Local
ayuntamiento
zamora
Anuncio
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del texto refundido de la ley
de prevención ambiental, aprobado por decreto legislativo 1/2015 de 12 de
noviembre, se somete a información pública el expediente que se tramita a instancia de don crispín lorenzo del buey en representación de “crisplazamayor, s.l.”,
solicitando licencia ambiental para bar especial en local sito en c/ la Reina, n.º 3.
durante el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la inserción de este
edicto en el boletín 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, 28 de marzo de 2017.-el concejal delegado.
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III. Administración Local
ayuntamiento
zamora
Anuncio
Resolución del excmo. ayuntamiento de Zamora por la que se anuncia:
formalización del contrato correspondiente al "servicio de puesta en marcha
de las herramientas de gestión de expedientes y administración electrónica para el
excmo. ayuntamiento de Zamora”.
al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del Real decreto
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley de contratos del sector público, se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación:
1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de Zamora.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de contratación.
c) número de expediente: seRV0916.
d) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.zamora.es
2.- Objeto del contrato.
a) tipo de contrato: servicio.
b) descripción del objeto: "servicio de puesta en marcha de las herramientas
de gestión de expedientes y administración electrónica para el excmo.
ayuntamiento de Zamora".
c) c.p.V.: 72514200-3.
g) medio de publicación del anuncio de licitación: boletín oficial de la provincia
y perfil de contratante.
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 24-10-2017.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) procedimiento: abierto.
4.- Valor estimado del contrato: 184.222,50 euros.
5.- Presupuesto base de licitación.
- importe neto: 184.222,50 euros.
- iVa total: 38.686,73 euros.
- importe total: 222.909,23 euros.
6.- Formalización del contrato.
a) fecha de adjudicación: 14-02-2017.
b) fecha de formalización del contrato: 20-03-2017.
c) contratista: auloce, s.a.u.
R-201701204
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d) importe de adjudicación: 171.866,50 euros anuales y 36.091,97 euros
correspondientes al iVa anual.
Zamora, 22 de marzo de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
zamora
Anuncio
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del texto refundido de la ley
de prevención ambiental, aprobado por decreto legislativo 1/2015 de 12 de
noviembre, se somete a información pública el expediente que se tramita a instancia de don Juan francisco iglesias calvo, solicitando licencia ambiental para “hotel
de 2 estrellas con 15 habitaciones y cafetería”, en local en c/ parque león felipe,
número 9.
durante el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la inserción de este
edicto en el boletín 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, 22 de marzo de 2017.-el concejal delegado.
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III. Administración Local
ayuntamiento
zamora
Anuncio
Resolución del excmo. ayuntamiento de Zamora por la que se anuncia:
contratación por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación y
tramitación ordinaria para la contratación del "suministro de ropa de trabajo para
empleados públicos del ayuntamiento de Zamora. año 2016 (lotes i, ii, iii y iV)".
1.- Entidad Adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de información.
a) organismo: ayuntamiento de Zamora.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de contratación.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia: servicio de contratación.
2) domicilio: c/ santa ana, 5.
3) localidad y código postal: 49071 Zamora.
4) teléfono: 980 548 700.
5) telefax: 980 982 041.
6) correo electrónico: contratacion@zamora.es
7) dirección de internet del perfil del contratante: donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.zamora.es
8) fecha limite de obtención de documentación e información: el previsto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) número de expediente: sum0616.
2.- Objeto del contrato:
a) tipo: suministro
b) descripción: "suministro de ropa de trabajo para empleados públicos del
ayuntamiento de Zamora. año 2016 (lotes i, ii, iii y iV)".
c) división por lotes y número de lotes: si. división en cuatro lotes.
d) lugar de ejecución: el previsto en el pliego de prescripciones técnicas.
e) plazo de ejecución/entrega: se establece como plazo máximo para proceder
al tallaje siete (7) días a partir de la firma del contrato, y un plazo de entrega
de veinte (20) días desde la fecha del tallaje.
f) admisión de prórroga: no.
g) cpV (Referencia de nomenclatura): 181000000-0: Ropa de trabajo, ropa de
trabajo especial y accesorios.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación: los previstos en el apartado 1 del anexo i del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
R-201701240
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- sobre b: Valoración técnicas del producto.
- sobre c: criterios evaluables mediante fórmulas.
4.- Valor estimado del contrato: 32.891,00 euros.
5.- Presupuesto base de licitación:
LoTe
lote i

descriPciÓN
uniformidad de deportes:
- uniforme del servicio de
deportes
lote ii uniformidad y equipos
de protección de puestos
ayuntamiento:
- ferias y mercados
- conserjes
- teatro principal
lote iii uniformidad y equipos de
protección de puestos
ayuntamiento:
- limpieza de centros
- servicio de obras
- servicio de Jardines
- servicio de cementerio
- teatro principal
- señalización Viaria
lote iV calzado conserjes,
teatro y mercados

imPorTe
6.320,00 euros

iVa
ToTaL
1 .327,20 euros 7.647,20 euros

12.620,00 euros

2.650,20 euros 15.270,20 euros

8.791,00 euros

1.846,11 euros

5.160,00 euros

1.083,60 euros 6.243,60 euros

10.637,11 euros

6.- Garantías exigidas.
provisional: no procede.
definitiva: el 5% del importe de adjudicación, iVa excluido.
7.- Requisitos especificas del contratista:
a) clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): no procede.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: no procede.
c) otros requisitos especificas: en el sobre b, junto a la muestra, se incluirá
una memoria descriptiva de las calidades y características de la prenda. la
omisión de cualquiera de estos dos requisitos conllevará la exclusión de la
oferta presentada. deberán ser presentadas muestras de todos y cada uno
de los elementos incluidos en cada lote al que se licite.
8.- Presentación de ofertas:
a) fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el "boletín
oficial de la provincia" (b.o.p.) de Zamora, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
cuando el último día de plazo sea inhábil o coincida en sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) modalidad de presentación: la exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
R-201701240
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c) lugar de presentación: servicio de contratación del ayuntamiento de
Zamora.
1. dependencia: ayuntamiento de Zamora. servicio de contratación.
2. domicilio: edificio de servicios municipales del excmo. ayuntamiento de
Zamora c/ santa ana n.º 5.
3. localidad y código postal: Zamora,49071.
4. dirección electrónica: contratacion@zamora.es
d) admisión de variantes: no procede.
e) plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos
(2) meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.
9.- Apertura de ofertas:
a) dirección: edificio de servicios municipales del excmo. ayuntamiento de
Zamora –c/ santa ana, 5 sala de Reuniones del servicio de contratación.
b) localidad y código postal: Zamora, 49071.
c) fecha y hora: en el perfil de contratante se señalará con suficiente antelación el lugar, fecha y hora de dicha apertura.
10.- Gastos de publicidad.
importe máximo: 1.000 euros, que serán abonados por el adjudicatario.
11.-Otras informaciones: las previstas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.
Zamora, 3 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
arceNiLLas

Información pública sobre licencia ambiental, urbanística para explotación
de caprino de leche, a instancia de don Juan Carlos Gutiérrez Castaño
solicitada licencia ambiental, licencia urbanística para instalar una explotación
de caprino de leche, con emplazamiento en las parcelas número 383 y 384 del polígono número 2 del plano catastral de rústica de arcenillas (Zamora), se tramita en
este ayuntamiento el expediente correspondiente.
en cumplimiento con la legislación vigente sobre prevención ambiental y urbanística, se procede a abrir periodo de información pública por término de diez días
desde la inserción del presente edicto en el boletín oficial de castilla y león,
boletín oficial de la provincia, y tablón de edictos municipales, 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 del este ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario de oficina.
arcenillas, 7 de marzo de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

corraLes deL ViNo
Anuncio
por miguel ángel Romero merchán se solicitada licencia ambiental para actividad de "explotación vacuno para terneros lactantes", que se desarrollará en la parcela 334, del polígono 9, de corrales del Vino, con referencia catastral
49062a009003340000sR, en este ayuntamiento de corrales del Vino se tramita el
oportuno expediente.
en cumplimiento del artículo 28 del decreto legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de prevención
ambiental de castilla y león, se procede a abrir período de información pública por
término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el boletín oficial
de la provincia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
corrales del Vino, 17 de marzo de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
ViLLaNÁzar
Anuncio
el pleno municipal de Villanázar, en sesión celebrada el día 16-3-2017, ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2017.
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 queda expuesto al público en
la secretaría de esta entidad local, durante horas de oficina, por plazo de quince
días hábiles, a fin de que los interesados que señala el art. 170 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 del ayuntamiento.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
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. 169.1 de
la predicha ley, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de ulterior acuerdo expreso.
Villanázar, 4 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

aLmeida de saYago
Edicto
el pleno de esta corporación, en sesión celebrada el día 6 abril de abril, ha
aprobado, inicialmente, el presupuesto general para el ejercicio de 2017.
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 R.d.l., 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
predicho R.d.l., el presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.
almeida de sayago, 7 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

Ferreras de arriBa
Edicto
el pleno de esta corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de
2017, ha aprobado, inicialmente, el presupuesto general para el ejercicio de 2016.
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 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 artículo 170
de dicho R.d.l., puedan presentar las reclamaciones o alegaciones 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 artículo 169
del predicho R.d.l., el presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso. en caso contrario, el pleno dispondrá del plazo de
un mes para resolverlas.
ferreras de arriba, 10 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

oTero de Bodas
Edicto
el pleno de esta corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de abril de
2017, ha aprobado, inicialmente, el presupuesto general para el ejercicio de 2016.
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 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 artículo 170
de dicho R.d.l., puedan presentar las reclamaciones o alegaciones 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 artículo 169
del predicho R.d.l., el presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso. en caso contrario, el pleno dispondrá del plazo de
un mes para resolverlas.
otero de bodas, 10 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

moNFarraciNos
Anuncio
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley
Reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
comisión especial de cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
monfarracinos, 5 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

moNFarraciNos
Anuncio de aprobación inicial
el pleno del ayuntamiento de monfarracinos, en sesión ordinaria celebrada el
día 4 de abril de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos n.º 2/2017, del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito
extraordinario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2
del Real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley Reguladora de las haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el boletín oficial de la provincia de Zamora, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
monfarracinos, 7 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

saN migueL deL VaLLe
Anuuncio
Rendidas las cuentas generales del presupuesto y de la administración del
patrimonio, correspondientes al ejercicio 2016, e informadas por la comisión
especial de cuentas de este ayuntamiento, en cumplimiento y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 116 de la ley 7/1985, de bases de 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, quedan expuestas
al público en la secretaría de esta entidad, durante un 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.
san miguel del Valle, 22 de marzo de 2017.
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III. Administración Local
ayuntamiento

micereces de Tera
Anuncio
por este ayuntamiento se han aprobado las bases de la convocatoria de una
plaza de operario de servicios múltiples (alguacil) para este ayuntamiento, en régimen de personal laboral, temporal a tiempo parcial durante un máximo de 12
meses, realizándose la selección mediante el sistema de concurso-oposición.
las bases reguladoras que regirán la convocatoria, se encuentran a disposición
de todos los interesados en la secretaría de este ayuntamiento en horario de atención al público.
el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar
desde la inserción de este anuncio en el boletín oficial de la provincia. igualmente
se publicará en el tablón de edictos de este ayuntamiento y en la página web
www.aytomicereces.es
los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
micereces de tera, 31 de marzo de 2017.-el alcalde.
bases Que han de RegiR el pRoceso de selección paRa la
contRatación de una plaZa de peRsonal laboRal tempoRal:
opeRaRio de seRVicios mÚltiples del ayuntamiento
de miceReces de teRa (ZamoRa).
primera.-Objeto y características.
la plaza se convoca por razón de la extinción de la relación laboral con el trabajador municipal que venía desempeñando el puesto de trabajo.
mediante las presentes bases se regula el proceso de selección para la contratación de una plaza de operario de servicios múltiples (alguacil) del ayuntamiento
de micereces de tera (Zamora).
el contrato tendrá el carácter de laboral temporal, a tiempo parcial (media jornada), durante un máximo de 12 meses.
la selección se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición.
las funciones que tiene encomendadas son las propias de los operarios de servicios múltiples en pequeños ayuntamiento y, entre otras, a titulo meramente enunciativo, las siguientes:
1. limpieza y mantenimiento de todo tipo de espacios públicos, vías públicas y
cementerio.
2. obras e instalaciones municipales, reparaciones y arreglo de averías, mantenimiento y conservación que le sean encomendadas.
3. atención y vigilancia del estado de las infraestructuras municipales, comunicando las situaciones que puedan ocasionar un mal funcionamiento de los
servicios municipales.
4. control y mantenimiento de llaves, herramientas, máquinas y vehículos que
se hallen en las dependencias municipales.
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5. en caso de necesidad, por causas sobrevenidas de carácter fortuito (averías, desprendimientos, accidentes o similares), o bien con ocasión de eventos especiales (festejos populares u otros acontecimientos podrá ser requerido para su trabajo fuera del horario laboral.
6. cuidado de jardines y zonas libres de ocio, con manejo del material necesario para el desempeño de tales funciones.
7. Vigilancia, control, limpieza y mantenimiento de los diversos servicios: agua
y alcantarillado (cloración, elevadores, redes, sumideros, deposito de abastecimiento,...); incluida la lectura de contadores de agua.
8. Realización de notificaciones, envíos y reparto de documentos u objetos.
9. fijación de bandos, edictos y anuncios en tablones de edictos y lugares de
costumbre de la localidad.
10. colaborar y prestar ayuda en la organización de festejos, actividades culturales y deportivas, reuniones y actos que sean competencia del
ayuntamiento y cualquier otra tarea a fin a la categoría del puesto que le
sean encomendados y sean necesarios por razón de servicio.
11. cualquier otro trabajo en relación con los servicios de carácter municipal.
la jornada de trabajo será de 20 horas semanales, será de jornada partida media jornada, de lunes a viernes, salvo necesidades de servicio.
el horario será según las necesidades del ayuntamiento, previo aviso al trabajador, a criterio de la alcaldía y en función del efectivo cumplimiento de las labores
a desarrollar, pero con disponibilidad horaria para aquellos servicios que así lo
requieran cuando surja una necesidad que no pueda ser aplazable, incluyendo, en
este caso, tardes, sábados, domingos y festivos
el salario será el fijado en convenio de la construcción de la provincia.
según lo dispuesto en el artículo 14 del estatuto de los trabajadores, se establece para el aspirante seleccionado un período de prueba de dos meses, durante los cuales el alcalde de este ayuntamiento podrá anular el contrato mediante
resolución motivada y dar nombramiento al siguiente aspirante por orden de puntuación.
segunda.-Publicidad.
las presentes bases se publicarán íntegramente en el boletín oficial de la
provincia. igualmente se publicará en el tablón de edictos de este ayuntamiento y
en la página Web www.aytomicereces.es
los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria, se publicarán en el tablón
de edictos del ayuntamiento.
tercera.-Requisitos de los aspirantes.
para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) ser españolo estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el arto
57 de la ley 7/2007, de 12 de abril.
b) tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) tener la capacidad funcional para el desempeño de las funciones. no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las funciones para las que se contrata.
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d) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado o inhabilitado. en el caso de ser nacional de otro
estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en
los mismos términos el acceso al empleo público.
e) titulación: certificado de escolaridad
f) considerando la necesidad de desplazarse entre las distintas localidades del
municipio: poseer permiso de conducir clase b.
por necesidades del servicio, y ante posibles situaciones de imperiosa urgencia, una vez realizadas las pruebas de selección, el aspirante seleccionado, en el
plazo máximo de dos meses, a contar desde el día de alta en la seguridad social,
deberá estar empadronado y residir de manera real y efectiva en el municipio de
micereces de tera.
los requisitos anteriormente enumerados deberán poseerse en el momento de
finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de
la contratación.
cuarta.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.
las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas se cumplimentarán conforme al modelo previsto en el anexo 1 de estas bases, a la que se acompañará con los siguientes documentos:
a) fotocopia del documento nacional de identidad.
los aspirantes nacionales de la unión europea o nacionales de cualquiera de
los estados de los que en virtud de tratados internacionales celebrados por
la unión europea y ratificados por españa sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán presentar una fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte de su país de origen. las personas a las que
hace referencia el art. 57.2 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto
básico del empleado público, deberán presentar una fotocopia compulsada
del pasaporte, del visado y en su caso, del resguardo de haber solicitado la
exención de visado y la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros.
de no haber solicitado estos documentos deberán presentar los documentos
expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de
parentesco y una declaración jurada o promesa, del españolo del nacional de
otro estado miembro de la unión europea, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante es menor de
veintiún años o que siendo mayor de esa edad vive a sus expensas.
b) fotocopia del permiso de conducción clase b.
c) fotocopia de los documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria.
d) documentación acreditativa de los méritos alegados y que serán objeto de valoración en la fase de concurso, acreditadas en la forma establecida en las presentes bases. no se tomarán en ningún caso en consideración aquellos méritos que no fuesen acreditados dentro del plazo de presentación de instancias.
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la solicitud junto con la documentación indicada se dirigirá al sr. alcalde
presidente de la corporación y podrá presentarse en el Registro del ayuntamiento
o en las demás oficinas públicas previstas en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común. el plazo de presentación de solicitudes será
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la inserción del
anuncio en el boletín oficial de la provincia.
Quinta.-Admisión de aspirantes.
para ser admitido será necesario que los aspirantes manifiesten que reúnen los
requisitos exigidos en la convocatoria y presenten la documentación requerida.
terminado el plazo de presentación de instancias, el presidente de la
corporación, dentro del plazo de cinco días naturales dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas que motivan la exclusión, concediéndose un plazo de tres días hábiles para la
subsanación de errores. la lista de admitidos y excluidos se publicará en el tablón
de anuncios del ayuntamiento.
finalizado el plazo de subsanación de errores, el alcalde dictará nueva resolución, aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. en esta
Resolución, que se publicara en el tablón de edictos del ayuntamiento, se determinará el lugar, la fecha y hora del comienzo de los ejercicios, así como la composición del tribunal calificador.
en el supuesto que la lista de admitidos coincida con las solicitudes presentadas
se hará pública una sola lista de admitidos considerándola como lista definitiva.
sexta.-Tribunal calificador.
el tribunal estará integrado por los siguientes miembros, designándose el
mismo número de miembros con carácter suplente, todos ellos con voz y voto:
• presidente: un funcionario de administración local con habilitación nacional.
• Vocales: -dos funcionarios de administración local con habilitación nacional
- un empleado laboral con funciones administrativas de ayuntamiento.
- un empleado de un ayuntamiento que preste servicios similares a la plaza
convocada.
• secretario: desempeñará las funciones de secretario uno de los miembros del
tribunal que sea funcionario de administración local con habilitación
nacional.
la designación de los miembros del tribunal se hará pública en el tablón de
anuncios del ayuntamiento.
el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad
de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, y estará facultado para
resolver cualquier duda o incidente que pudiera surgir durante el desarrollo de las
pruebas y para tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las mismas.
el tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores o asesoras especialistas, para todas o algunas de las pruebas. dichas personas asesoras se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas en base, exclusivamente, a las cuales, colaborarán con el órgano de selección y actuarán con voz pero
sin voto.
la modificación del tribunal, en caso de que fuese necesaria, se efectuará por
resolución motivada del presidente de la corporación.
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las personas integrantes del tribunal deberán abstenerse de formar parte del
mismo cuando concurra alguno de los motivos previstos en el artículo 23 de la ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público (en adelante, ley
40/15) y podrán ser recusadas por las personas aspirantes de conformidad con lo
regulado en el artículo 24 de la ley 40/15.
el orden de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por aquellas personas
cuyo primer apellido comience por la letra "h", según la Resolución de 24 de febrero de 2016 (boe n.° 49, de 26 de febrero de 2016), de la secretaría general para
la administración pública por la que se hace público el sorteo a que se refiere el
artículo 17 del R.d. 364/95 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de ingreso del personal al servicio de la administración del estado. las personas
opositoras serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único salvo casos
de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados libremente por el tribunal,
o que se prevea de otro modo en el anexo. la no presentación de una persona
aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamada,
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el
mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluida, en consecuencia, del proceso selectivo. una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas en
el boletín oficial de la provincia. estos anuncios deberán hacerse públicos por el
tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, así como
en el tablón de anuncios.
séptima.- Procedimiento de selección.
la selección de los aspirantes se realizará mediante el sistema de concursooposición.
la fase de oposición será previa a la fase de concurso y estará integrada por
un ejercicio teórico y un ejercicio práctico.
- Ejercicio teórico: consistirá en realizar una prueba escrita, de tipo teórico, con
una o varias preguntas a desarrollar, un máximo de 20 preguntas de tipo test, con
respuestas alternativas. todo ellas relacionadas con el temario que se adjunta a las
bases. operaciones de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, o problemas de
cálculo. pudiendo el tribunal determinar la valoración de las distintas partes de este
primer ejercicio.
este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, y tendrá carácter eliminatorio,
debiendo
los/las aspirantes obtener una puntuación mínima de 5 puntos para acceder a
la realización del ejercicio práctico, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
- Ejercicio práctico: consistirá en la realización de una o varias pruebas prácticas, determinados por el tribunal calificador, durante el tiempo que éste determine,
relativo a las funciones propias del puesto a proveer.
este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo los/las aspirantes
obtener una puntuación mínima de 5 puntos para superar la misma, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
la puntuación de la fase de oposición vendrá determinada por la media de las
puntuaciones obtenidas en el ejercicio teórico y el ejercicio práctico.
R-201701212
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- La fase de concurso.
esta fase será posterior a la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio
ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
en esta fase se valorarán los méritos conforme al siguiente baremo con un
máximo de 5 puntos:
a) se valorará haber realizado cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el puesto al que se opta (jardinería, construcción, soldadura,
fontanería, electricidad, estructuras agrarias, aplicación de fitosanitarios,
gestión de sistemas de abastecimiento de agua potable, etc.), de los que los
interesados posean certificado o credencial de asistencia, convocados y
homologados por centro u organismo oficial de formación, con duración igualo superior a 10 horas, se valorarán hasta un máximo de 2 puntos, según la
siguiente escala:
de
de
de
de
de
de
de

10 a 20 horas 0,40 puntos.
21 a 40 horas 0,50 puntos.
41 a 50 horas 0,60 puntos.
51 a 60 horas 0,70 puntos.
61 a 70 horas 0,80 puntos.
71 a 100 horas 0,90 puntos.
más de 100 horas 1,00 puntos.

los cursos se acreditarán mediante copia compulsada del diploma o certificado de aprovechamiento o asistencia, debiendo constar expresamente la duración
de los mismos. en los cursos que no se acredite el número de horas no se asignará puntuación.
b).-por poseer una titulación académica más alta a la exigida, se valorará hasta
un máximo de 2 puntos, según la siguiente escala:
- por poseer título de formación profesional de 1°.11 grado o equivalente: 1
puntos.
- por poseer título de formación profesional de 2°.11 grado o equivalente, o
superior: 2,00 puntos.
se aplicará la puntuación de una sola titulación y sólo la de la más alta alcanzada.
en ningún caso, el tribunal podrá presumir la concurrencia de mérito alguno
distinto de los alegados y justificados documentalmente dentro del periodo de presentación de instancias, salvo causas de fuerza mayor alegadas en el momento de
presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección, siendo de la
exclusiva responsabilidad del aspirante, la falta o defecto en la acreditación de los
méritos por él alegados que impida al tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes.
c).-figurar en el momento de la convocatoria y por un periodo mínimo de 1 año
inmediatamente anterior, empadronado en el municipio: 1 punto.
se comprobará de oficio por el ayuntamiento. con ello se pretende valorar el
conocimiento de los vecinos, viviendas y parajes del término municipal.
octava.-Desarrollo de las pruebas selectivas.
los aspirantes serán convocados, provistos de su documento nacional de
identidad para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, y salvo causa de fuerza mayor debidamente acreR-201701212
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ditada y libremente apreciada por el tribunal la no presentación dé un aspirante a
cualquiera de los ejercicios obligatorios determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo, quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.
el tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten
su identidad, a cuyo fín deberán estar provistos del correspondiente documento
nacional de identidad
el llamamiento para el primer ejercicio, en el que se indicará el lugar, fecha y
hora de celebración del mismo, se anunciará en el tablón de anuncios del
ayuntamiento, simultáneamente a la publicación de la lista de admitidos y excluidos y la composición del tribunal. los llamamientos a los ejercicios posteriores se
pondrán en conocimiento de los aspirantes por medio de anuncios en el tablón de
anuncios del ayuntamiento.
novena.- Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
la puntuación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas por cada aspirante en la fase de concurso y en la de oposición.
en caso de empate en la puntuación final, se estará para resolverlo a los
siguientes criterios:
en primer lugar se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el primer
ejercicio de la fase de oposición, en segundo lugar, la mayor puntuación en el
segundo ejercicio, en tercer lugar, la puntuación mayor obtenida en la titulación
académica, punto b) de la fase de concurso.
terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal publicará en el tablón de
anuncios del ayuntamiento la relación de aprobados, por orden de puntuación y
elevará dicha relación a la alcaldía conforme a los siguientes términos:
1.° - Relación de aspirantes propuestos para la contratación, que será efectuada a favor del aspirante con mayor puntuación final.
2.° - lista de reserva a efectos de cobertura de renuncias, de tal modo, que
además del aspirante propuesto para el nombramiento, el órgano de
selección establecerá entre los restantes aspirantes, por orden de puntuación, una lista de reserva para poder efectuar nombramientos en los casos
en que se produzca renuncia de los propuestos antes de la contratación,
con el fin de asegurara la cobertura de la plaza.
el aspirante propuesto aportará ante el ayuntamiento, dentro del plazo de diez
días naturales desde que se haga pública la lista de aprobados, los documentos
acreditativos de reunir las condiciones y requisitos exigidos para tomar parte en el
concurso oposición y que a continuación se relacionan:
- fotocopia compulsada del dni y del título académico.
- declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquier administración pública o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las comunidades autónomas, y no hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas. en caso de ser nacional de otro estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
el ayuntamiento podrá requerir, si lo considera adecuado: certificado médico
acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que fe impida el
normal desempeño del cargo y ejercicio de las correspondientes funciones, los
R-201701212
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aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad
deberán presentar certificación expedida por los órganos competentes que acrediten tal condición, así como la compatibilidad en el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no presentara la documentación y/o no se reúnen los requisitos exigidos, el
aspirante no podrá ser contratado y serán anuladas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la instancia en este
caso el tribunal formulará propuesta adicional a favor de quien le siga en orden de
puntuación, siempre que haya superado las pruebas exigidas.
esta misma propuesta se formulará en caso de desistimiento o renuncia de los
seleccionados antes de su contratación.
décima.- Formalización del contrato.
aportados los documentos a los que se refiere la base anterior, el sr. alcalde
aprobará la propuesta de contratación efectuada por el tribunal, una vez notificada la resolución al interesado, deberá comparecer en el plazo de cinco días naturales para formalizar el correspondiente contrato.
undécima.- Impugnación de la convocatoria.
la convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta,
así como de las actuaciones del tribunal, podrán ser impugnadas por las personas
interesadas, en los casos y forma establecidos en la ley de Régimen Jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, ley
30/1992, de 26 de noviembre.
duodécima.- Legislación aplicable.
para lo no previsto en estas bases se estará a lo establecido en la ley 7/2007
de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público, la ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las bases de Régimen local, el R.d.l. 781/1986, de 18 dé
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local, el Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de estatuto de los
trabajadores yen el Real decreto ley 364/1995.
contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, ante el alcalde de este ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Zamora o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en la circunscripción del
tribunal superior de Justicia castilla y león en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el art. 46
de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
R-201701212
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pRogRama de la conVocatoRia
tema 1.- la constitución española de 1978.
tema 2.- la administración local. el municipio. las entidades locales de ámbito inferior al municipio.
tema 3.- la organización municipal. el alcalde, los concejales, el pleno y
comisiones. competencias municipales.
tema 4.- el municipio de micereces de tera. situación, territorio, callejero y emplazamiento y características de sus edificios públicos e instalaciones
municipales.
tema 5.- notificaciones.
tema 6.- limpieza, mantenimiento y conservación de los edificios, instalaciones
municipales. funciones, herramientas, maquinaria de uso frecuenta por
los servicios municipales, materiales a utilizar y modo de hacerlo.
tema 7.- albañilería, jardinería, fontanería y pintura.
tema 8.- mantenimiento del servicio de aguas (captación, cloración, potabilización, etc) Redes de saneamiento y alcantarillado.
aneXo
(modelo de instancia)
datos del solicitante
nombre y apellido …………………………………….............. nif........................
dirección ………………………………………………………………………………..
código postal ……………municipio …………………. provincia ………………..
teléfono ………………………….móvil ……………………. fax ………………...
correo electrónico……………………… denominación del puesto operario de
servicios múltiples (alguacil).
obJeto de la solicitud
pRimeRo.- Que vista la convocatoria anunciada para participar en el proceso
de selección para una plaza de operario de servicios múltiples (alguacil) laboral
temporal, a media jornada del ayuntamiento de micereces de tera (Zamora) conforme a la bases que se publicaron en el boletín oficial de la provincia de
………….. número ………… de fecha ………..
segundo.- Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las
bases referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.
teRceRo.- Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección mencionadas
por todo lo cual solicito que se admita esta solicitud para participar en el proceso de selección para una plaza de operario de servicios múltiples (alguacil)
laboral temporal del ayuntamiento de micereces de tera (Zamora) y declaro bajo
mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.
R-201701212
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documentación apoRtada
1. fotocopia del d.n.i. o en su caso pasaporte.
2. documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en fase de concurso.
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
fecha y fiRma
declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
en ………………………………………, a ………… de ………….. de 2017
el solicitante.
fdo.:
sR. alcalde-pResidente del ayuntamiento de miceReces de teRa (Zamora)

R-201701212

www.diputaciondezamora.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

D.L. ZA/1-1958

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 42 - MIÉRCOLES 12 DE ABRIL DE 2017

Pág. 72

III. Administración Local
ayuntamiento
moLaciLLos
Edicto
Rendidas las cuentas generales del presupuesto y de administración del
patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2016, e informadas debidamente por
la comisión especial de cuentas de esta entidad, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la ley 7/85 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, quedan expuestas al público en la
secretaría de esta entidad, por 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.
molacillos, 5 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
moLaciLLos
Anuncio
aprobado por el pleno de esta corporación, en sesión celebrada el día 29-0317, el proyecto técnico:
"proyecto para la reposición de la red de abastecimiento en travesía taller
tramo ii, calle taller y tramo i calle Zamora", redactado por don José manuel
Villar barba, con un presupuesto general de 36.372,57 euros.
Queda expuesto al público, en la secretaría del ayuntamiento, durante veinte
días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el boletín oficial de la provincia, para que todos los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones qué estimen pertinentes.
molacillos, 5 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
moLaciLLos
Anuncio
el pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22-03-17, ha aprobado, inicialmente, el presupuesto general para el ejercicio de 2017.
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 R.d.l., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2° 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
predicho R.d.l., el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.
molacillos, 5 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

VidemaLa de aLBa
Anuncio
en cumplimiento de cuanto dispone 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 haciendas locales, y una vez que ha sido debidamente informada
por la comisión especial de cuentas, se expone al público la cuenta general
correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Videmala de alba, 5 de abril de 2017.-el alcalde.

R-201701214

www.diputaciondezamora.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

D.L. ZA/1-1958

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 42 - MIÉRCOLES 12 DE ABRIL DE 2017

Pág. 76

III. Administración Local
ayuntamiento

VidemaLa de aLBa
Anuncio
aprobado inicialmente, por el pleno del ayuntamiento de Videmala en sesión
celebrada el día 30 de marzo de 2017, el proyecto denominado "proyecto básico y
de ejecución de pavimentación, abastecimiento y saneamiento en Videmala”,
redactado por el arquitecto don pablo Ramos isidro, con un presupuesto de ejecución por contrata de 31.798,45 €, incluido en el plan municipal de obras y servicios,
anualidad 2017, queda expuesto al público por espacio de veinte días, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la
provincia, para que durante dicho plazo pueda ser examinado por cuantos tengan
interés y puedan formular por escrito en la secretaría de este ayuntamiento las
observaciones que estimen pertinentes. en caso de no haber reclamaciones se
entenderá definitivamente aprobado.
Videmala de alba, 5 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

ViLLaVeza de VaLVerde
Anuncio
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley
Reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
comisión especial de cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016 por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Villaveza de Valverde, 5 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

PozueLo de TÁBara
Anuncio
con fecha 22 de abril de 2017, finaliza el mandato de Juez de paz titular y sustituto del municipio de pozuelo de tábara.
en consecuencia, se procede por este ayuntamiento a anunciar la vacante para
que quienes estén interesados en el cargo puedan presentar su solicitud en la
secretaría del ayuntamiento de pozuelo de tábara.
todas las personas que deseen presentar sus solicitudes, deberán ajustarse a
las siguientes bases:
1.- Requisitos:
- ser español.
- ser mayor de edad.
- Residir en el municipio.
- no estar incurso en ninguna de las causas dé incapacidad o incompatibilidad
establecidas en los arts. 303. y 389 de la ley orgánica del poder Judicial, ni
en la prohibición establecida en el art. 23 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de paz.
2.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes: durante treinta días naturales,
a contar desde el día siguiente al de la fecha de publicación de este anunció en el
boletín oficial de la provincia, en la secretaría del ayuntamiento de pozuelo de
tábara, de 9:00 a 11:00 horas (o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el art. 39 de la lRJappac).
3.- Solicitudes: a las solicitudes deberá unirse la siguiente documentación:
- fotocopia del dni.
- declaración jurada de no estar incurso en causas de incapacidad, incompatibilidad ni prohibición para desempeñar dicho cargo.
pozuelo de tábara, 6 de marzo de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
JusTeL

Anuncio de aprobación inicial
aprobado inicialmente el presupuesto general, bases de ejecución, y la plantilla de personal para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto en el art.
169 del texto refundido de la ley Reguladora de haciendas locales aprobado por
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días, desde la publicación de este anuncio a los
efectos de reclamaciones y alegaciones. de conformidad con el acuerdo adoptado
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo
no presenten reclamaciones.
Justel, 3 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

QuirueLas de VidriaLes
Anuncio
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 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, se hace público el presupuesto general
definitivo de esta entidad, para el ejercido de 2017, conforme al siguiente:
Resumen poR capÍtulos

Ingresos
capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

a) operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) operaciones financieras
activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos.................................................................

euros
142.340,00
10,00
86.516,00
127.158,00
12.675,00
0,00
0,00
0,00
0,00
368.699,00

Gastos
capítulo
1
2
3
4
5

a) operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fondo de contingencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

euros
111.374,00
178.400,00
7.006,00
20.600,00
0,00
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capítulo
6
7
8
9

A.2) Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) operaciones financieras
activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 81

euros
33.319,00
0,00
0,00
18.000,00
368.699,00

de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.d. legislativo 781/86, de
18 de abril, asimismo se publica, la plantilla de personal de esta entidad.
Personal funcionario:
- número de plazas: 1.
- denominación: secretario-interventor.
- grupo: a2.
- escala: habilitación de carácter estatal.
- subescala: secretaría-lntervención.
- nivel: 26.
- situación: en propiedad.
- forma de provisión: concurso.
Personal laboral:
- alguacil: número de plazas 1.
- auxiliar administrativo: número de plazas 1.
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.
Quiruelas de Vidriales, 5 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

rosiNos de La reQueJada
Anuncio de aprobación definitiva
en cumplimiento del art. 169.1, por remisión del 177.2 del texto refundido de la
ley Reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 3 de marzo de 2017, sobre el expediente de modificación de créditos
n.º 01/2017, que se hace público resumido por capítulos:
Altas en aplicaciones de gastos
capítulo
Vi

aplicación
1532.619

explicación
otras inversiones de reposición
en infraestructuras y bienes.

consíg. actual
0,00 €

incremento
273.290,85 €

consig. Final
273.290,85 €

esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería del
ejercicio 2016, en los siguientes términos:
Altas en concepto de ingresos
concepto
870.00

descripción
Remanente liquido de tesorería
Total ingresos

euros
273.290,85
273.290,85

además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el capítulo i del título Vi de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las haciendas locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) la inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado
a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los art. 25 a 42 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el art. 171.3 del Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Rosinos de la Requejada, 5 de abril de 2017.el alcalde.
R-201701228
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III. Administración Local
ayuntamiento

ViLLar deL BueY
Anuncio
información pública del expediente de ruina de los inmuebles situados en c/
Requejo números 15, 24 y 30 de la localidad de formariz.
en cumplimiento del art. 326.1 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de urbanismo de castilla y león, se abre un periodo de
información pública de dos meses a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio, para que todo el que se considere afectado pueda examinar el expediente durante las horas de oficina en la secretaría de este ayuntamiento y formular por escrito las observaciones que estime pertinentes.
Villar del buey, 3 de abril de 2017.-el alcalde.
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IV. Administración de Justicia
tRibunal supeRioR de Justicia de castilla y león
secRetaRÍa de gobieRno
Burgos

acuerdo adoptado por la sala de gobierno del tribunal superior de Justicia de
castilla y león en burgos, a 3/04/2017, de nombramiento de Jueces de paz titulares y sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la ley orgánica
del poder Judicial y art. 4 del Reglamento de Jueces de paz (b.o.e. 13-07-95), que
se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación, de la provincia de Zamora.
Población
bRime de uRZ
caÑiZal
casaseca de las chanas
cubillos
cubo de benaVente
feRReRuela
ReVellinos
tRefacio
ValdescoRRiel
VillanáZaR
VillaRdecieRVos
ViÑas

cargo
sustituto
titulaR
titulaR
sustituto
sustituto
sustituto
sustituto
sustituto
titulaR
titulaR
sustituto
sustituto

Nombre
Juana isabel maRtÍneZ Justel
Juan fRancisco hilaRio sáncheZ
fRancisco Vicente seVillano
ana isabel gómeZ pRieto
ángel paRamio feRReRas
seVeRiano anta RÍo
maRÍa del pilaR de caso de la puente
antonio coRneJo sastRe
ana belÉn RiVeRa moRán
hoRacio ZaRZa alonso
enRiQue blanco gulias
loRenZo alonso feRnándeZ

el nombramiento será para un periodo de cuatro años, a contar desde la fecha
de su publicación en el boletín oficial de la provincia, y tomarán posesión de su
cargo dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de 1.ª instancia e
instrucción del partido, en su caso.
contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de paz cabe recurso de alzada ante el pleno del consejo general del poder Judicial en los plazos y por los
motivos y formas que establece la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común.
burgos, 5 de abril de 2017.-la secretaria del gobierno.
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IV. Administración de Justicia
JuZgado de lo social n.º 1
zamora
nig: 49275 44 4 2017 0000052. modelo: n28150. po pRocedimiento oRdinaRio 0000023/2017.
sobre oRdinaRio. demandante: doña RaQuel gonZáleZ Riesco. abogado: antonio maRÍa
VentuRa cRespo. demandados: gumaR soluciones s.l., fogasa. abogado: letRado del
fogasa.

Edicto
don Jaime támara silván, letrado de la administración de Justicia del Juzgado
de lo social n.º 1 de Zamora hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 0000023/2017 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancia de doña Raquel gonzález Riesgo contra la empresa gomar
soluciones s.l. y el fondo de garantía salarial, sobre reclamación de cantidad, se
ha dictado sentencia número 74.
y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa gumar soluciones
s.l., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el boletín
oficial de la provincia de Zamora, haciéndole saber que en la sede de dicho
Juzgado podrá tener conocimiento íntegro de la referida sentencia y que contra la
misma cabe recurso de suplicación para ante la sala de lo social del tribunal
superior de Justicia de castilla y león, con sede en Valladolid, pudiendo anunciarse el mismo por comparecencia o por escrito ante este Juzgado, dentro del plazo
de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, o por mera manifestación de
la parte de su abogado o representante, al efectuarse ésta, de su propósito de
entablarlo. asimismo, se advierte a la empresa condenada que en caso de interposición del mencionado recurso y al tiempo de anunciarlo, deberá ingresar en la
cuenta abierta por este Juzgado en el banco santander, oficina principal de esta
capital, denominada "depósitos y consignaciones", n.° 4839/0000/65/0023/17, el
importe de la condena, así como la cantidad de 300 euros, en concepto de depósito sin cuyos requisitos no será viable el recurso.
en Zamora, a cuatro de abril de dos mil diecisiete.-el letrado de la
administración de Justicia.
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IV. Administración de Justicia
JuZgado de lo social n.º 2
zamora
nig: 49275 44 4 2016 0000621. modelo: 380000. etJ eJecución de tÍtulos Judiciales
0000003/2017. procedimiento origen: pRocedimiento oRdinaRio 0000255/2016. sobre oRdinaRio.
demandante/s: don auRelio JosÉ gaRRido encinas. abogado/a: doña maRÍa JesÚs poRto
uRueÑa. demandado/s: cafeteRÍa tRes gustos, s.l., fondo de gaRantÍa salaRial, fondo
de gaRantÍa salaRial. abogado/a: letRado de fogasa.

Edicto
don Rafael lizán Rufilanchas, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º
002 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 3/17 de este Juzgado de
lo social, seguido a instancia de don aurelio José garrido encinas, contra la
empresa cafetería tres gustos s.l., sobre ordinario, se ha auto cuya parte decreto núm. 52/17 de fecha 30/03/17 declarando la insolvencia del ejecutado cafetería
tres gustos, s.l., por importe de 5.861,15 euros.
y para que sirva de notificación en legal forma a cafetería tres gustos, s.l.,
se expide el presente; con la advertencia a los mismos 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 de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento, en Zamora, a 30 de marzo de dos mil diecisiete.
el/la secretario/a Judicial.
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IV. Administración de Justicia
JuZgado de lo social n.º 3
oureNse
nig: 32054 44 4 2017 0000005. modelo: n28150. po pRocedimiento oRdinaRio 0000003/2017.
sobre oRdinaRio. demandante/s: don manuel balboa paRdo. abogado/a: begoÑa alonso
santamaRina. demandado/s: gRupo inRecons sl, dental apRodent instalaciones y
mantenimiento sl, JoRge gonZáleZ mato, asociación apRodent. abogado/a: diego lago
cabo, maRÍa belÉn gaRcÍa ZapateRo, diego lago cabo.

Edicto
don José luis Roig Valdivieso, letrado de la administración de Justicia del
Juzgado de lo social n.° 003 de ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario n.° 3/2017 de este Juzgado de lo social,
seguidos a instancia de don manuel balboa pardo contra la empresa grupo
inrecons sl, dental aprodent instalaciones y mantenimiento sl, Jorge gonzález
mato, asociación aprodent, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado auto de
aclaración de sentencia, cuya parte dispositiva se adjunta: se accede a la aclaración solicitada por la letrada sra. garcía Zapatero yáñez fernández en nombre y
representación de don Jorge gonzález mato, por lo que. se procede a rectificar el
error material sufrido en la sentencia de 23-3-17, procediendo a subsanar el hecho
probado segundo último párrafo de la sentencia de fecha 23-3-17 en el sentido de
que donde consta:
"la empresa dental aprodent instalaciones y mantenimiento, s.l., fue contratada por don Jorge gonzález mato (centro de especialidades odontológicas)".
debe de constar:
"la asociación aprodent con cif: g32451395, fue contratada por don Jorge
gonzález mato (centro de especialidades odontológicas)".
notifiquese a las partes el presente auto de aclaración, haciéndoles saber que
contra esta resolución no cabe recurso salvo el que corresponda contra la resolución objeto de aclaración.
para que sirva de notificación en legal forma a grupo inrecons sl, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el boletín oficial de la
provincia de Zamora.
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
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
en ourense, a veintinueve de marzo, de dos mil diecisiete.-el/la letrado de la
administración de Justicia.
R-201701233
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IV. Administración de Justicia
JuZgado de pRimeRa instancia e instRucción n.º 1
zamora
n.i.g.: 49275 41 2 2016 0004072. Juicio sobRe delitos leVes n.° 0000064/2016. delito/falta: huRto
(conductas VaRias).

Edicto
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, se ha dictado la resolución, cuyo encabezamiento y parte dispositiva, es como sigue:
sentencia n.º 83
en la ciudad de Zamora, a diez de noviembre del año dos mil dieciséis.
Vistos por mariano Jesús mateo Zabala, titular del Juzgado de primera
instancia e instrucción n.º 1 de Zamora, los presentes autos de juicio por delito leve
de hurto seguidos bajo el número 64/16, en el que han sido parte, doña celerina
sánchez bruña con dni n.º 11.549.302-J como denunciante, y don José domingo
alejandre aguilera con dni n.º 11.974.861-a, don cristian florentin Vasiliu con nie
n.º X9573362-a, don titel florin burtea con nie n.º y-0086682-d y doña ionica
nela gulus con nie n.º ot523615 como denunciados, así como el ministerio fiscal
en ejercicio de la acción pública.
fallo
Que debo condenar y condeno a don José domingo alejandre aguilera, don
cristian florentin Vasiliu, don títel florin burtea y doña ionica nela gulus, mayores de edad, como autores responsables cada uno de ellos, de un delito leve de
hurto en grado de tentativa previsto y penado en los artículos 16 y 234.2 del código
penal, a la pena de multa de treinta días, a razón de tres euros en concepto de
cuota diaria, a abonar en el plazo de un mes desde que una vez firme la sentencia
sean requeridos para su pago, quedando sujetos en caso de incumplimiento a la
responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. con expresa condena en
costas. una vez firme la presente sentencia, entreguénse definitivamente los bienes sustraídos a la denunciante.
contra esta sentencia, cabe recurso de apelación en el plazo de los diez días
siguientes a su notificación, el cual deberá ser formalizado de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 790 a 792 de la ley de enjuiciamiento criminal.
por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
publicación.- leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el ilmo. sr.
magistrado que la firma, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de
su fecha. doy fe.
R-201701258
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y para que sirva de notificación en forma, a don cristian florentin Vasiliu, con
nie n.º X9573362-a, el cual se encuentra en ignorado paradero, y su publicación
en el boletín oficial de la provincia de Zamora, se expide el presente en Zamora,
a 7 de abril de 2017.
el/la letrado de la administración de Justicia.
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IV. Administración de Justicia
JuZgado de pRimeRa instancia e instRucción n.º 2
BeNaVeNTe
n.i.g.: 49021 41 1 2015 0009457. V50 eXpediente de dominio. Reanudación del tRacto
0000381/2015. sobre otRas mateRias. demandante: JoRge alonso baRRios. procuradora:
maRÍa VictoRia VáZQueZ negRo. abogado: VÍctoR lopeZ RodRÍgueZ.

Edicto

doña araceli luquero diez, letrado de la administración de Justicia secretaria
del Juzgado de instrucción número 2 de benavente.
hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento expediente
de dominio. Reanudación del tracto 381/2015 a instancia de don Jorge alonso
barrios la siguiente finca:
descripción registral.
- parcela 328 del plano general de concentración parcelaria, en término y
ayuntamiento de Villabrázaro. terreno dedicado a cereal de secano, al sitio de el
Villar. tiene una extensión superficial de cuarenta y cuatro áreas y ochenta centiáreas. indivisible. linda: norte, cordel de el egido; sur, dª enma alonso, parcela número 327; este, don santiago pérez, parcela número 329; y oeste, zona excluida.
se encuentra inscrita en el Registro de la propiedad de benavente al tomo
1505, libro 15, folio 89 y registral 2009.
Referencia catastral 49267a008003280000pi.
por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
benavente, 5 de septiembre de 2016.-el letrado de la administración de
Justicia.
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