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I. Administración del Estado
ministeRio de empleo y seguRidad social
seRvicio público de empleo estatal
FONDO SOCIAL EUROPEO

Resolución de concesión de la ayuda económica regulada
en el Programa de Recualificación Profesional
el Real decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales decretos-leyes
10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto
sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha
dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la dirección
general del servicio público de empleo estatal.
Finalmente, mediante el Real decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga
nuevamente el programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real
decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero. la dirección general del servicio público de
empleo estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas,
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real decretoley 1/2013, de 25 de enero. dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición
adicional segunda del citado Real decreto-ley, en la que se establece la prórroga
automática del programa pRepaRa, se ha dictado Resolución de fecha 24 de
enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013.
vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del
procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta dirección provincial del servicio público de empleo estatal por delegación de la directora general de este organismo de conformidad con lo establecido
en el artículo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la intervención delegada
competente.
acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo i
de la presente resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a
48.884,10 euros.
según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución,
estas ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofínanciación por el
Fondo social europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la
normativa nacional y comunitaria.
todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de
gastos del servicio público de empleo estatal, en la que existe crédito adecuado y
suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado.
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contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la ministra de empleo y
seguridad social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
Zamora, 10 de abril de 2017.-la directora provincial en funciones, m.ª
asunción Justo gómez.
aneXo i de la Resolución de concesión coRRespondiente
al mes de maRZo de 2017
BENEFICIARIO
alonso baRRios, maRÍa cRistina
aRias Quintana, Julia
bedia liaÑo, lucÍa
beRmúdeZ JimÉneZ, ana isabel
de la toRRe miRanda, manuel
de paRla maÍllo, pablo
de tRigo RodRÍgueZ, m.ª angeles
dÍaZ gonZÁleZ, maRÍa
dÍaZ toRibio, JoHanna elisa
gil gato, maRÍa nieves
gonZÁleZ HeRnÁndeZ, Ángela
gonZÁleZ miguel, ana isabel
ivanova maRinova, HRistina
meRcHÁn esteban, RubÉn
RamÍReZ espin, RaFael
Ramos pablo, odalma eliZet
RÍos loRenZo, eRnesto
RodRÍgueZ gómeZ, RaFael
silveRio osoRia, andRy
villacoRta maRban, FRancisco
TOTAL BENEFICIARIOS: 20

IMPORTE
2.715,78
2.396,28
2.715,78
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
TOTAL: 48.884,10
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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 Rafael sánchez olea (12201187d), solicita de la confederación
Hidrográfica del duero, una modificación de características de concesión de dos
aprovechamientos de aguas superficiales derivadas del rio guareña, en el término
municipal de castrillo de la guareña (Zamora) ya autorizados a nombre de doña
Feliciana olea gonzález, expedientes de referencia Za-22-10 y Za-25-6, con destino a riego de 1,5093 ha en la parcela 192 del polígono 1, con un caudal máximo
instantáneo de 1,20 l/s y a riego de 2,6750 ha en la parcela 151 del polígono 1, con
un caudal máximo instantáneo de 2,14 l/s, respectivamente.
con la modificación solicitada, se pretende realizar la correspondiente transferencia de titularidad a favor del solicitante, así como el traslado parcial del total de
la superficie de riego de la parcela 151 del polígono 1 a la parcela 192 del polígono 1, aumentando el caudal máximo instantáneo total hasta 6,9 l/s, con un volumen
máximo anual de 21.870,24 m3.
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- toma directa del rio guareña medíante un motor de gasoil que succiona el agua,
para ser transportada por una tubería enterrada hasta un hidrante, desde el que
se distribuye para el riego de la parcela 192 del polígono 1 en castrillo de la
guareña (Zamora), por aspersión o por un cañón (dependiendo del cultivo).
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una
superficie de 3,906 ha, en la siguiente parcela:
PARCELA
192

POLÍGONO
1

TÉRMINO MUNICIPAL
castrillo de la guareña

PROVINCIA
Zamora

SUPERFICIE DE RIEGO
3.906 ha.

- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 6,9 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 21.870,24 m3/año, siendo el método de extracción utilizado un grupo de bombeo de 7,5 c.v. de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río guareña.
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 castrillo de
la guareña (Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren
R-201700603
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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 mc/c-595/2015-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.
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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
prieto valderas sociedad civil (J49236995), solicita de la confederación
Hidrográfica del duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de manganeses de la polvorosa (Zamora).
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- sondeo de 100 m de profundidad, 140 mm de diámetro entubado y 200 mm
de diámetro, situado en la parcela 39 del polígono 2, paraje de la chana, en
el término municipal de manganeses de la polvorosa (Zamora).
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: ganadero (350
cabezas de ganado bovino de leche).
- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 1,21 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 12.775 m3/año, siendo el método
de extracción utilizado un grupo de bombeo de 2,67 c.v. de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea “valle
del tera” (du-400024).
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 ayuntamiento de manganeses de la polvorosa
(Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
ayuntamiento de manganeses de la polvorosa (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-145/2017-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, 10 de febrero de 2017.-el Jefe de Área de gestión del d.p.H.,
Rogelio anta otorel.
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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 césar Hernández gómez (09276221 e) y doña maría yeni lópez
Hernández (09301658K), solicitan de la confederación Hidrográfica del duero, una
modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas, ya otorgado a favor de los mismos, expediente de referencia cp22606-Za, en el término municipal de toro (Zamora), con destino a riego de 11,037
ha, un caudal máximo instantáneo de 8,52 l/s y un volumen máximo anual de
50.034 m3, cuya modificación consiste en aumentar la superficie de riego hasta
18,8 ha, sin aumentar el volumen ya otorgado.
las obras realizadas y descritas en la documentación presentada son las
siguientes:
- sondeo existente de 150 m de profundidad y 300 mm de diámetro entubado,
situado en la parcela 4952 del polígono 1, en el término municipal de toro
(Zamora).
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una
superficie de 17,56 ha, repartida entre las siguientes parcelas:
PARCELA
4951
4952
4953
4954
5109

POLÍGONO

TÉRMINO MUNICIPAL

PROVINCIA

SUPERFICIE DE RIEGO

1

toro

Zamora

17,56 ha.

54

villafranca de duero

valladolid

- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 8,67 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 49.997,53 m3/año, siendo el método de extracción utilizado un grupo de bombeo de 25 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 art. 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 los boletines oficiales de las provincia de
Zamora y valladolid, como de su exposición en el lugar acostumbrado de los
ayuntamientos de toro (Zamora) y villafranca de duero (valladolid), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el ayuntamiento de toro
R-201700605
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(Zamora), en el ayuntamiento de villafranca de duero (valladolid), 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/cp-1699/2016-Za, 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.
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II. Administración Autonómica
Junta de castilla y león

delegación teRRitoRial de agRicultuRa y ganadeRÍa
ÁREA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS

Aviso de la toma de posesión de las fincas de reemplazo
de la zona de concentración parcelaria de Pereruela (Zamora)
terminado el periodo de publicación del acuerdo de concentración parcelaria de
la zona de pereruela (Zamora) con fecha 10 de septiembre de 2010, y estando ultimado el replanteo de las fincas de reemplazo, esta dirección general de
producción agropecuaria e infraestructuras agrarias, en virtud de las facultades
que le confieren los artículo 54 y 55 de la ley 14/1990, de concentración
parcelaria de castilla y león de fecha 28 de noviembre, aplicable de acuerdo con
la disposición transitoria primera de la ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria de
castilla y león, a las situaciones registrales que pudieran afectar a las parcelas de
procedencia, acuerda dar la toma de posesión y poner, por tanto a disposición de
los interesados, las fincas de reemplazo que a cada uno le corresponden en dicha
zona, ajustándose a las siguientes condiciones:
1. los nuevos propietarios entrarán en posesión de la totalidad de la superficie
de las fincas de reemplazo en la siguiente forma:
- las parcelas que con esta fecha estén sembradas de cereales, praderas, forrajes o leguminosas pasarán al nuevo propietario a partir del 31 de agosto de 2017.
- el resto de la superficie de la zona, incluyendo los barbechos, rastrojos del
año anterior, huertos, eriales, roquedales y monte, pasarán al nuevo propietario a partir de la fecha de publicación del presente aviso.
- a partir de esta fecha solo se podrá, si procede, conceder la solicitud de
extracción de barro en las nuevas fincas de reemplazo.
2. desde el día de la fecha, los propietarios de las nuevas fincas de reemplazo, han de hacerse cargo del amojonamiento efectuado por la dirección general,
debiendo trazar rápidamente los linderos de sus fincas con sujeción a los plazos
del acuerdo de la Zona, reconociendo en campo y señalando, de mutuo acuerdo
entre los colindantes, las linderas de mojón a mojón, con surcos, piedras, postes o
cualquier oirá señal permanente.
además, desde este momento, los dueños de las antiguas parcelas quedan
obligados a permitir y respetar estas señales y las nuevas linderas.
esta dirección general concede un plazo de hasta 30 días, después de la publicación do este aviso, para que cada propietario pueda alegar por escrito dirigido a
este servicio territorial de agricultura y ganadería. Jefatura de Área de estructuras
agrarias, calle prado tuerto, número 17, 49020 Zamora, cualquier defecto surgido
en el replanteo, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo, no se efectuarán por
parte de la dirección general ningún tipo de operaciones de replanteo y mediciones, no admitiéndose ya alegaciones de superficie.
3. todos los propietarios y cultivadores deberán respetar la superficie ocupada
R-201701244
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por la nueva red de caminos y desagües de la zona, quedando totalmente prohibido sembrar o realizar labores en dicha superficie.
asimismo, todos los propietarios y cultivadores quedan obligados a respetar los
caminos, desagües y servidumbres antiguos necesarios para el acceso normal con
vehículos a todas las fincas de la zona, permitiendo su conservación o limpieza en la
forma habitual, hasta que se entregue al uso de la nueva red de caminos y desagües.
en cualquier caso, se priorizará el paso por los nuevos caminos.
4. el antiguo propietario podrá retirar las cercas de alambre y otros elementos
no valorados hasta el 31 de mayo de 2017, siempre y cuando estas operaciones
se realicen sin causar daños en las nuevas fincas y, en caso de producirse, serán
reparados por sus causantes.
5. las paredes de piedra que sirvan de linde de las nuevas fincas reemplazo
deberán ser respetadas siempre. Hay que advertir, que los mojones a colocar en
estas paredes no siempre se encuentran sobre ellas, en algunos casos, cuando las
paredes son inestables, se opto por colocarlos en el suelo a uno u otro lado de la
pared, si bien la función de estas paredes sigue siendo la misma.
6. aquellos propietarios que quieran cercar las nuevas fincas deberán solicitarlo por escrito al servicio territorial de agricultura y ganadería de Zamora. la autorización del servicio incluirá las instrucciones a seguir para cercar.
7. conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 14/1990, de
concentración parcelaria de castilla y león, el acuerdo de concentración
parcelaria podrá ejecutarse, previo apercibimiento personal, por escrito, mediante
compulsión directa sobre aquellos que se resistieran a permitir la toma de posesión
de las nuevas fincas de reemplazo dentro de los términos y en las condiciones previamente señaladas por la dirección general.
8. según dispone el artículo 56 de la referida ley, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que las fincas de reemplazo sean puestas a disposición de los
propietarios afectados por la concentración parcelaria de la Zona, los interesados
podrán reclamar, acompañando dictamen pericial, sobre las diferencias superiores
al dos por ciento (2%) entre la superficie real de las nuevas fincas y la que conste
en el expediente de concentración.
9. Finalmente, desde el mismo momento en que los propietarios reciban del
servicio territorial de agricultura y ganadería la posesión de las fincas de reemplazo, fecha de publicación del presente aviso, gozarán frente a todos de los medios
de defensa establecidos por las leyes penales. civiles y de policía.
Zamora, 30 de marzo de 2017.-la Jefa del servicio territorial de agricultura y
ganadería, Rosa maría alonso Fernández.

R-201701244
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II. Administración Autonómica
Junta de castilla y león

delegación teRRitoRial de agRicultuRa y ganadeRÍa
ÁREA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS

Aviso de la toma de posesión de las fincas de reemplazo de la zona de
concentración parcelaria de Melgar y Pumarejo de Tera-Monte (Zamora)
Habiéndose declarado firme el acuerdo de concentración parcelaria de la zona
de melgar y pumarejo de tera-monte (Zamora) con fecha 2 de septiembre de 2014,
y estando ultimado el replanteo de las fincas de reemplazo, esta dirección general
de producción agropecuaria e infraestructuras agrarias, en virtud de las facultades
que le confieren los artículo 54 y 55 de la ley 14/1990, de concentración
parcelaria de castilla y león de fecha 28 de noviembre, de aplicación de acuerdo
con la disposición transitoria primera de la ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria de
castilla y león, acuerda dar la toma de posesión y poner, por tanto a disposición
de los interesados, las fincas de reemplazo que a cada uno le corresponden en
dicha zona, ajustándose a las siguientes condiciones:
1. los nuevos propietarios entrarán en posesión de la totalidad de la superficie
de las fincas de reemplazo a partir de la publicación del presente aviso.
2. desde el día de la fecha, los propietarios de las nuevas fincas de reemplazo, han de hacerse cargo del amojonamiento efectuado por la dirección general,
debiendo trazar los linderos de sus fincas con sujeción a los planos del acuerdo de
la zona, reconociendo en campo y señalando, de mutuo acuerdo entre los colindantes, las linderas de mojón a mojón, con surcos, piedras, postes o cualquier otra
señal permanente. además, desde este momento, los dueños de las antiguas parcelas quedan obligados a permitir y respetar estas señales y las nuevas linderas.
esta dirección general concede un plazo de hasta 30 días, después de la publicación de este aviso, para que cada propietario pueda alegar por escrito dirigido a
este servicio territorial de agricultura y ganadería, Jefatura de Área de estructuras
agrarias, calle prado tuerto, número 17 49020 Zamora, cualquier defecto surgido
en el replanteo, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo, no se efectuarán por
parte de la dirección general ningún tipo de operaciones de replanteo y mediciones, no admitiéndose ya alegaciones de superficie.
3. conforme lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 14/1990 de concentración
parcelaria de castilla y león, el acuerdo de concentración parcelaria podrá ejecutarse, previo apercibimiento personal, por escrito, mediante compulsión directa
sobre aquellos que se resistieran a permitir la toma de posesión de las nuevas fincas de reemplazo dentro de los términos y en las condiciones previamente señaladas por la dirección general.
4. según dispone el artículo 56 de la referida ley, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que las fincas de reemplazo sean puestas a disposición de los
propietarios afectados por la concentración parcelaria de la zona, los interesados
podrán reclamar, acompañando dictamen pericial, sobre las diferencias superiores
R-201701243
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al dos por ciento (2%) entre la superficie real de las nuevas fincas y la que conste
en el expediente de concentración.
5. Finalmente, desde el mismo momento en que los propietarios reciban del
servicio territorial de agricultura y ganadería la posesión de las fincas de reemplazo, fecha de publicación del presente aviso, gozarán frente a todos de los medios
de defensa establecidos por las leyes penales, civiles y de policía.
Zamora, 3 de abril de 2017.-la Jefa del servicio territorial de agricultura y
ganadería, Rosa maría alonso Fernández.
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III. Administración Local
diputación pRovincial de ZamoRa

ÁREA INTERVENCIÓN-SERVICIO CONTABILIDAD

Anuncio
por el pleno de la diputación, en sesión celebrada el día 7 de abril de 2017,
se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos siguiente:
- expediente n.º 06/ 2.017 de modificación al presupuesto de gastos por suplementos de credito.
en virtud de lo dispuesto en el art. 169 del R.d. legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, el expediente se expone al público en el servicio de intervención de la
diputación, durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones ante el pleno.
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
la modificación del presupuesto general definitivamente aprobada, será publicada en el boletín oficial de la provincia. dicha modificación al presupuesto entrara en vigor una vez publicada en la forma prevista citada anteriormente.
lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 10 de abril de 2017.-la presidenta, maría teresa martín pozo.
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III. Administración Local
diputación pRovincial de ZamoRa
ÁREA DE OBRAS

Anuncio de licitación
Resolución de la diputación provincial de Zamora por la que se anuncia licitación pública de obras financiadas con cargo al superavit presupuestario de la anualidad 2015.
1.- Entidad adjudicataria.
a) organismo: diputación provincial de Zamora.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio administrativo de obras.
c) obtención de la documentación e información:
1) dependencia: servicio administrativo del Área de obras.
2) domicilio: plaza de viriato, s/n.
3) localidad y código postal: Zamora 49071.
4) teléfono: 980 55 93 00.
5) telefax: 980 55 93 06.
6) dirección de internet del perfil del contratante: www.diputaciondezamora.es.
7) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta los seis
días anteriores al último para presentar la documentación.
d) número de expediente: 008/0061717.
- denominación: “acondicionamiento y refuerzo del firme del camino de
muga de alba a losacio”.
- presupuesto de licitación.
- importe neto 314.374,94 € (iva al 21%, 66.018,74 €).
- importe total: 380.393,68 €.
2.- Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: el objeto del contrato es la ejecución de la obra denominada “acondicionamiento y refuerzo del firme del camino de muga de alba a
losacio financiada con cargo al superávit presupuestario de la anualidad 2015.
NÚM. EXP.

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO
IVA
PLAZO DE
SIN IVA
21%
EJECUCIÓN
008/0061717 acondicionamiento y ReFueRZo
314.374,94 € 66.018,74 €
3 meses
del FiRme del camino
de muga de alba a losacio

b) división por lotes y número: no hay lotes.
c) lugar de ejecución: provincia de Zamora.
3.- Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria
b) procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: los criterios de adjudicación son los establecidos en el
cuadro de características específicas del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
R-201701273
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4.- presupuesto base de licitación:
NÚM. EXP.

DENOMINACIÓN

008/0061717 acondicionamiento y ReFueRZo
del FiRme del camino
de muga de alba a losacio

IMPORTE
IVA
IMPORTE
NETO
21%
TOTAL
314.374,94 € 66.018,74 € 380.393,68 €

5.- Garantías exigidas.
- garantía provisional por importe del 3 por ciento del presupuesto del contrato, excluido el iva, y que asciende a la cantidad de 9.431,25 euros.
- garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el iva.
6.- Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación empresarial: no es exigible.
b) solvencia económica y financiera, técnica y profesional: se acreditará a través de la documentación establecida en el cuadro de características específicas del pliego de cláusulas administrativas particulares.
7.- Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación en el boletín oficial de la provincia. si el
último día coincide en sábado, o es inhábil, podrán ser presentadas hasta las
14:00 horas del día hábil siguiente. podrán también los licitadores presentar
sus proposiciones por correo certificado dirigido a la diputación de Zamora,
en cuyo caso deberán anunciar, en el mismo día la remisión de la oferta
mediante télex, fax o telegrama y presentar, dentro del plazo, el resguardo
acreditativo de la certificación. sin estos requisitos no será admitida la proposición, si es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo
señalado en el anuncio. transcurridos, no obstante, deiz días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la oferta, ésta no será
admitida en ningún caso.
b) modalidad de presentación: la establecida en el cuadro de características
específicas del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) lugar de presentación.
1.- entidad: diputación provincial de Zamora (de las 9:00 a las 14:00 horas,
en el servicio administrativo de obras).
2.- domicilio: plaza viriato, s/n.
3.- localidad y código postal: Zamora 49071.
4.- Fax: 980 55 93 06.
d) criterios de valoración de las ofertas: los criterios de adjudicación son los
establecidos en el cuadro de características específicas del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
e) plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15
días a contar desde el día siguiente a la de la apertura de las proposiciones,
salvo que la proposición sea anormal o desproporcionada.
8.- Apertura de las proposiciones.
a) entidad: diputación provincial de Zamora.
b) domicilio: plaza viriato, s/n.
R-201701273

www.diputaciondezamora.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

D.L. ZA/1-1958

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 43 - LUNES 17 DE ABRIL DE 2017

Pág. 16

c) localidad: Zamora.
d) Fecha: se anunciará con la debida antelación en el perfil del contratante.
9.- Gastos de publicidad: el adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de los anuncios que se pudieran derivar del expediente, hasta un máximo de
300 euros.
10.- Otras informaciones: los pliegos y el proyecto técnico estarán disponibles para
su consulta en la página weeb: www.diputaciondezamora.es - (perfil del contratante).
Zamora, 12 de abril de 2017.-la presidenta, maría teresa martín pozo.
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III. Administración Local
ayuntamiento
ZAMORA
Anuncio
Que en sesión ordinaria celebrada por el pleno de este excmo. ayuntamiento
el día treinta de marzo de dos mil diecisiete, se adoptó el siguiente acuerdo:
4.- dictámenes de la comisión informativa de coordinación, Hacienda y
servicios generales:
a) aplicación de la ley de memoria Histórica:
a.3.- cambio nombres de calles: carlos pinilla y alfonso peña.
se da cuenta del expediente seguido para la aplicación de la ley de memoria
Histórica, en lo referente a cambio de nombres de calles, carlos pinilla y alfonso
peña, en el que consta, entre otra documentación, especialmente los informes emitidos por la secretaría general y la propuesta formulada por el sr. presidente de la
comisión informativa de coordinación, Hacienda y servicios generales, así como
dictamen emitido por la citada comisión en sesión celebrada el día veintisiete de
marzo de dos mil diecisiete.
seguidamente, la presidencia somete a votación el asunto del orden del día,
con el siguiente resultado:
votos a favor: Quince (15) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por los grupos municipales de izquierda unida de castilla y león - iu/cyl- y
socialista -psoe-; al grupo municipal ciudadanos, partido de la ciudadanía (c's)
y concejales no adscritos.
votos en contra: diez (10) (correspondientes al grupo municipal del partido
popular - pp).
abstenciones: ninguna.
y el pleno del excmo. ayuntamiento, por mayoría de los miembros presentes
que reviste mayoría absoluta de su composición legal, acuerda:
primero.- proceder a la retirada de la placa de la calle con la denominación
avenida carlos pinilla, de acuerdo con la exposición de motivos y el art. 15.1 de la
ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, ley de memoria Histórica. se encuentra su justificación en el acta n.° 13 del pleno del ayuntamiento de Zamora de fecha 17 de julio
de 1985. acta n.° 13 del pleno del ayuntamiento de Zamora de fecha 11 de septiembre de 1989 y acta n.° 3 del pleno del ayuntamiento de Zamora de fecha 12 de
R-201701261

www.diputaciondezamora.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

D.L. ZA/1-1958

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 43 - LUNES 17 DE ABRIL DE 2017

Pág. 18

marzo de 1990, en concordancia con las actas de 8 de agosto de 1946 sobre reconocimiento de Hijos predilectos y adoptivos, y acta de 15 de marzo de 1949, sobre
creación de la medalla de la ciudad de Zamora.
carlos pinilla fue nombrado en 1938 gobernador civil y Jefe provincial del
movimiento de Zamora, hasta 1940. igualmente, fue gobernador civil y Jefe
provincial del movimiento de león, entre 1940 y 1941. también fue combatiente
voluntario en la división azul, para luchar contra el comunismo en la uRss.
perteneciente a las milicias de Fet y de las Jons. combatió en el danubio azul.
a su regreso se reincorporó a la abogacía del estado, siendo destinado a málaga.
accedió al puesto de director general de administración local, que desempeñó
hasta 1945, en que fue nombrado subsecretario del ministerio de trabajo, con
José antonio girón como ministro, puesto en el que permaneció desde 1945 hasta
1951.
segundo.- proceder a la retirada de la placa de la calle con la denominación
avenida alfonso peña, de acuerdo con la exposición de motivos y el art. 15.1 de la
ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, ley de memoria Histórica. prueba aportada boletín
oficial del estado n.° 468, de febrero de 1938, Jefatura del estado, decreto n.° 451
"nombro ministro de obras públicas al excelentísimo señor don alfonso peña y
boeuf."
lo que notifico a vd., significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en via administrativa, podrá interponerse, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución o del acuerdo, recurso potestativo de reposición ante el mismo árgano que lo hubiere dictado.
se le advierte que, en el caso de interposición del recurso de reposición, no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente éste, o se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto. en el supuesto de no hacer uso del recurso potestativo; dé
reposición, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante
el tribunal competente de la Jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente de esta notificación.
sin perjuicio de lo anterior, le significo que, como interesado, podrá ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno de acuerdo con la ley y el derecho
entre las que cabe citar la ley 39/2015, de. 1 de octubre, ley del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, así como la ley 29/98 de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Zamora, 7 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
ZAMORA
Anuncio
Que en sesión ordinaria celebrada por el pleno de este excmo. ayuntamiento
el día treinta de marzo de dos mil diecisiete, se adoptó el siguiente acuerdo:
4.- dictámenes de la comisión informativa de coordinación; Hacienda y
servicios generales:
a).- aplicación de la ley de memoria Histórica:
a.2.- medallas de oro, plata y bronce. Hijos predilectos y adoptivos.
- se da cuenta del expediente seguido para la aplicación de la ley de memoria
Histórica, en lo referente a medallas de oro, plata y bronce, Hijos predilectos y
adoptivos, en el que consta, entre otra documentación, especialmente los informes
emitidos por la secretaría general y la propuesta formulada por el sr. presidente
de la comisión informativa de coordinación, Hacienda y servicios generales, así
como dictamen emitido por la citada comisión en sesión celebrada el día veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.
seguidamente, la presidencia somete a votación el asunto del orden del día,
con el siguiente resultado:
votos a favor: veinticinco (25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por los grupos municipales de izquierda unida de castilla y león - iucyly socialista - psoe-; al grupo municipal del partido popular pp, al grupo municipal
ciudadanos, partido de la ciudadanía - c's) y concejales no adscritos.
votos en contra: ninguno.
abstenciones: ninguna.
y la comisión informativa de coordinación, Hacienda y servicios generales,
por unanimidad de su composición legal, acuerda:
primero y único.- proceder a la retirada de la medalla de oro al dictador
Francisco Franco bahamonde, de acuerdo con la exposición de motivos y el art.
15.1 de la ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante |a guerra civil y la dictadura, ley de memoria Histórica. prueba
aportada, acta de la sesión plenaria de 15 de marzo de 1949."
lo que notifico a vd., significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución o del acuerR-201701277
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do, recurso potestativo de Reposición ante el mismo órgano que lo hubiere dictado. se le advierte que, en el caso de interposición del recurso de reposición, no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente éste, o se haya producido; la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto. en el supuesto de no hacer uso del recurso potestativo de
reposición, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante
el tribunal competente de la Jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente de esta notificación.
sin perjuicio de lo anterior, le significo que, como interesado, podrá ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno de acuerdo con la ley y el derecho
entre las que cabe citar la ley 39/2015, de 1 de octubre, ley del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, así como la ley 29/98 de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Zamora, 7 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
ZAMORA
Anuncio
Que en sesión ordinaria celebrada por el pleno de este excmo. ayuntamiento
el día treinta de marzo de dos mil diecisiete, se adoptó el siguiente acuerdo:
4.- dictámenes de la comisión informativa de coordinación, Hacienda y
servicios generales:
a) aplicación de la ley de memoria Histórica:
a.2.- medallas de oro, plata y bronce. Hijos predilectos y adoptivos.
- se da cuenta del expediente seguido para la aplicación de la ley de memoria
Histórica, en lo referente a medallas de oro¡ plata y bronce, Hijos predilectos y
adoptivos, en el que consta, entre otra documentación, especialmente los informes
emitidos por la secretaría general y la propuesta formulada por el sr. presidente
de la comisión informativa de coordinación, Hacienda y servicios generales, así
como dictamen emitido por la citada comisión en sesión celebrada el día veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.
seguidamente, la presidencia somete a votación el asunto del orden del día,
con el siguiente resultado:
votos a favor: Quince (15) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por los grupos municipales de izquierda unida de castilla y león - iucyl- y
socialista - psoe; al grupo municipal ciudadanos, partido de la ciudadanía - c's)
y concejales no adscritos.
votos en contra: diez (10) (correspondientes al grupo municipal del partido
popular - pp-).
abstenciones: ninguna.
y el pleno del excmo. ayuntamiento, por mayoría de los miembros presentes
que reviste mayoría absoluta de su composición legal, acuerda:
primero y único.- procederá la retirada de la medalla de oro a carlos pinilla
turiño, de acuerdo con la exposición de motivos y el art. 15.1 de la ley 52/2007
de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra
civil y la dictadura, ley de memoria Histórica. prueba aportada, acta de la sesión
plenaria de 15 de marzo de 1949, en concordancia con el acta de la sesión plenaria de 8 de agosto de 1946.
lo que notifico a vd., significándole que contra el acto anteriormente expresaR-201701278
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do, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución o del acuerdo, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo hubiere dictado.
se le advierte que, en el caso de interposición del recurso de reposición, no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente éste, o se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto. en el supuesto de no hacer uso del recurso potestativo de
reposición, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante
el tribunal competente de la Jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente de esta notificación.
sin perjuicio de lo anterior, le significo que, como interesado, podrá ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno de acuerdo con la ley y el derecho
entre las que cabe citar la ley 39/2015, de 1 de octubre, ley del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, así como la ley 29/98 de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Zamora, 7 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
ZAMORA
Anuncio
Que en sesión ordinaria celebrada por el pleno de este excmo. ayuntamiento
el día treinta de marzo de dos mil diecisiete, se adoptó el siguiente acuerdo:
4.- dictámenes de la comisión informativa de coordinación, Hacienda y
servicios generales:
a) aplicación de la ley de memoria Histórica:
a.2.- medallas de oro, plata y bronce, Hijos predilectos y adoptivos.
- se da cuenta del expediente seguido para la aplicación de la ley de memoria
Histórica, en lo referente a medallas de oro, plata y bronce, Hijos predilectos y
adoptivos, en el que consta, entre otra documentación, especialmente los informes
emitidos por la secretaría general y la propuesta formulada por el sr. presidente
de la comisión informativa, así como dictamen emitido por la citada comisión en
sesión celebrada el día veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.
seguidamente, la presidencia somete a votación el asunto del orden del día,
con el siguiente resultado:
votos a favor: Quince (15) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por los grupos municipales de izquierda unida de castilla y león -lucyl- y
socialista -psoe-; al grupo municipal ciudadanos, partido de la ciudadanía - c's)
y concejales no adscritos.
votos en contra: ninguno.
abstenciones: diez (10) (correspondientes al grupo municipal del partido
popular -pp-.
y el pleno del excmo. ayuntamiento, por mayoría de los miembros presentes
que reviste mayoría absoluta de su composición legal, acuerda:
primero y único.- proceder a la retirada de la medalla de plata a teodoro
arredonda lorza, de acuerdo con la exposición de motivos y el art. 15.1 de la ley
52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución ó violencia durante la guerra civil y la dictadura, ley de memoria Histórica. prueba aportada, acta
de la sesión plenaria de 22 de julio de 1936, en concordancia con el acta de 15 de
julio de 1936, que recoge el cese del gobierno municipal y se constituye el nuevo
gobierno bajo la presidencia de d. teodoro arredonda lorza.
lo que notifico a vd., significándole que contra el acto anteriormente expresaR-201701279
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do, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución o del acuerdo, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo hubiere dictado.
se le advierte que, en el caso de interposición del recurso de reposición, no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente esté, o se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto. en el supuesto de no hacer uso del recurso potestativo de
reposición, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante
el tribunal competente de la Jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente de esta notificación.
sin perjuicio de lo anterior, le significo que, como interesado, podrá ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno de acuerdo con la ley y el derecho
entre las que cabe citar la ley 39/2015, de 1 de octubre, ley del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, así como la ley 29/98 de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Zamora, 7 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
ZAMORA
Anuncio
Que en sesión ordinaria celebrada por el pleno de este excmo. ayuntamiento
el día treinta de marzo de dos mil diecisiete, se adoptó el siguiente acuerdo:
4.- dictámenes de la comisión informativa de coordinación, Hacienda y
servicios generales:
a) aplicación de la ley de memoria Histórica:
a.2.- medallas de oro, plata y bronce. Hijos predilectos y adoptivos.
- se da cuenta del expediente seguido para la aplicación de la ley de memoria
Histórica, en lo referente a medallas de oro, plata y bronce, Hijos predilectos y
adoptivos, en el que consta, entre otra documentación, especialmente los informes
emitidos por la secretaría general y la propuesta formulada por el sr. presidente
de la comisión informativa de coordinación, Hacienda y servicios generales, así
como dictamen emitido por la citada comisión en sesión celebrada el día veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.
seguidamente, la presidencia somete a votación el asunto del orden del día,
con el siguiente resultado:
votos a favor: Quince (15) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por los grupos municipales de izquierda unida de castilla y león - iucyl- y
socialista - psoe-; al grupo municipal ciudadanos, partido de la ciudadanía c's)- y concejales no adscritos.
votos en contra: diez (10) (correspondientes al grupo municipal del partido
popular - pp -).
abstenciones: ninguna.
y el pleno del excmo. ayuntamiento, por mayoría de los miembros presentes
que reviste mayoría absoluta de su composición legal, acuerda:
primero y único.- proceder a la retirada de nombramiento de Hijo predilecto a
carlos pinilla turiño, de acuerdo con la exposición de motivos y el art. 15.1 de la
ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, ley de memoria Histórica. prueba aportada, acta
de pleno de 8 de agosto de 1946.
basta para su justificación la lectura de la moción de la alcaldía sobre nombraR-201701280
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miento de hilos predilectos de Zamora. por la presidencia se expuso que el
ayuntamiento se encontraba en deuda de gratitud con varias personalidades en
esta ciudad que se hablan destacado en su cariño para con la misma dando lectura a la siguiente moción:
"al pleno de la corporación municipal"
una de las principales misiones de los ayuntamiento aun cuando no figure en
ordenanzas ni leyes municipales, es premiar la labor de sus hijos más destacados, bien por sus actividades, conocimientos o beneficios recibidos, ya que ellos
siempre proporcionan bienestar y comodidades, para unos, remedio y consuelo
para otros y gloría para todos. el ayuntamiento que tengo el honor de presidir quiere en estos momentos pagar una deuda contraída con unos ilustres zamoranos los
excmos. sres. don carlos pinilla turiño y don luis Rodríguez miguel, así como el
excmo. sr. gobernador civil don eusebio Rodríguez Fernández vila y don
inocencio Haedo. no es empresa fácil para mi exponer los méritos que pesan
mucho para tan poca fuerza, pero a juez sincero y sin empleo de formulismos oficiosos, voy a exponer algunos de los muchos que he podido recoger.
"excmo. sr. don carlos pinilla turiño".
corría el año 1936 y un joven casi un niño terminaba de ganar en reñidas oposiciones el título de abogado del estado, se conocía de él entonces su origen así
como su modestia característica, cualidad que tanto le engrandece. el estallido de
la Revolución vibra en el ánimo de este joven y empuñando el arma de la gloriosa
infantería sale a luchar lleno de ardor y entusiasmo por sus ideales; ver a su querida españa libre de enemigos grande y ferviente católica.
Formando parte de la bandera de castilla lucha en varios combates distinguiéndose por su valor y serenidad. el ejército castellano va reorganizandose y al
asumir el general Franco el mando del gobierno entra en orden al mando civil de
las provincias liberadas y en 1938 es nombrado carlos pinilla gobernador civil de
Zamora. sus primeros pasos son acogidos con gran interés, todos observan como
un chico sin experiencia podrá ocupar tan alto cargo; el tiempo no sabe hacer esperar, sus determinaciones y acuerdos son todos acompañados de juicio y sensatez,
no es ningún indocumentado, pisa fuerte y seguro, no necesita ayudas ni estímulos de ninguna clase. con un buen sentido y anticipándose al resto de otras provincias quiere edificar la casa sindical del Hogar, prevé lo que esta organización
está llamada a desempeñar y presto a dotar a Zamora del centro donde irradiarán
todas las actividades económicas sociales, empieza la obra. proyecta llevar a cabo
el centro de artesanía de carbajales de alba, quiso parcelar el monte de busianos
y tierras de bóveda de toro para entregarlas a pequeños labradores, ordenó a mi
antecesor la construcción de la casa ayuntamiento, dotó muchas escuelas de
material docente, socorrió muchas calamidades y todo en época de - digo - y
momentos de incertidumbre como falta de recursos.
carlos se iba ganando la voluntad de sus paisanos a pasos de gigante, el
pequeño y casi niño, siguiendo el curso de su destino es trasladado a león para
regentar el gobierno civil de aquella provincia, su paso por el mismo quedó grabado no solo en obras sino en simpatías, yo tuve la suerte de ser testigo de cierta
R-201701280
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ceremonia y pude apreciar como lo querían en aquella ciudad. a la marcha de la
división de voluntarios, pudo como otros y con más razón haberse quedado dispensando de enrolarse en la misma, su espíritu lejos de preferir el cómodo butacón y la sopa caliente, marchó y no a cubrir las apariencias sino soldado de filas.
permanece un año por tierras soviéticas sufriendo las calamidades y torturas de
aquellos parajes inhóspitos expuesto al hierro enemigo, así como a las enfermedades que siempre circundan al combatiente. adquiere un padecimiento de gran consideración, sus miembros doloridos apenas pueden sostenerle pero con la entereza de un gladiador soporta este sufrimiento y curándose el mismo la enfermedad
surge el tener que hospitalizarse. termina su compromiso, regresa a españa
cubierto de polvo y glorioso, sobre su pecho cuelga el distintivo de la heroica cruz
de Hierro, trae otra condecoración quizás más preciada, el semblante risueño pero
el cuerpo convertido en una roída y enflaquecida silueta. permanece un pequeño
espacio reponiendo su desmedrado y débil organismo, pero no llegada su total
recuperación es designado para el cargo de director general de la administración
local y procurador en cortes, elevado y prestigioso destino, solo os puedo indicar,
son obra suya la ley de bases de Régimen local, es iniciador y propulsor de los
institutos de administración, el cuerpo de secretarios, interventores y depositarios
le rindió un sentido homenaje y constantemente a pesar de hacer más de un año
que dejó aquel destino, recibe pruebas y demostraciones de aprecio y cariño de
aquellos que fueron sus subordinados. en las cortes su labor es francamente
extraordinaria, pertenece a las comisiones de gobernación, Hacienda y
presupuestos, ostentando siempre puesto en las ponencias de las mismas. Ha
defendido proyectos de gran envergadura, suyos son el proyecto de ordenación
de solares, ley de bases, y otros varios. su labor en este periodo de tiempo se
hace tan patente que el nombre de carlos pinilla es solicitado por otros ministerios
ofreciéndole puestos superiores; su delicadeza por un lado y por otro su gran
modestia rehuyen aceptar otros ofrecimientos, mas el compromiso adquirido con el
actual ministro de trabajo hace que éste acepte el cargo de subsecretario donde
su labor llega a alcanzar el máximo desarrollo. su paso por el ministerio deja para
Zamora recuerdos de tal magnitud que solo un desagradecido podría olvidar; por
su intervención llegaron a la provincia 3.128.107 millones de pesetas con lo que se
han atendido diversas regiones donde le hambre hacia acto de presencia y no conforme con esta ayuda ingente, quiere imitar a san Juan bosco y san Francisco de
sales aquellos apóstoles de la ternura y del amor, creando en Zamora las escuelas
salesianas donde se educaron cientos de escolares pobres en su mayoría y de la
que saldrán en su día artistas de las diferentes actividades mensajeros por españa
del nombre de esta querida ciudad así como del taller donde se forjaron. (...).
propongo por tanto a la excrna. corporación el nombramiento de hijos predilectos de Zamora al excmo. sr. d. carlos pinilla (...).
el texto de motivación entronca con lo determinado por la ley para la retirada
de dichos reconocimientos."
lo que notifico a vd., significándole qué contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución o del acuerdo, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo hubiere dictado.
R-201701280
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se le advierte que, en el caso de interposición del recurso de reposición, no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente éste, o se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto. en el supuesto de no hacer uso del recurso potestativo de
reposición, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante
el tribunal competente de la Jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente de esta notificación.
sin perjuicio de lo anterior, le significo que, como interesado, podrá ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno de acuerdo con la ley y el derecho
entre las que cabe citar la ley 39/2015, de 1 de octubre, ley del procedimiento
administrativo común de las administraciones publicas, así como la ley 29/98 de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Zamora, 7 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
ZAMORA
Anuncio
Que en sesión ordinaria celebrada por el pleno de este excmo. ayuntamiento
el día treinta de marzo de dos mil diecisiete, se adoptó el siguiente acuerdo:
4. Dictámenes de la Comisión Informativa de Coordinación, Hacienda y
Servicios Generales:
a) aplicación de la ley de memoria Histórica:
a) 1.- Reparación por destitución servidores públicos: Reparación y reconocimiento personal.
se da cuenta del expediente seguido para la aplicación de la ley de memoria
Histórica, en lo referente a destitución de empleados municipales, reparación y
reconocimiento personal, en el que consta, entre otra documentación, especialmente los informes emitidos por la secretaría general y la propuesta formulada por
el sr. presidente de la comisión informativa de coordinación, Hacienda y servicios
generales, así como el dictamen emitido por la citada comisión en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2017.
seguidamente, la presidencia somete a votación el asunto del orden del día,
con el siguiente resultado:
Votos a favor: veinticinco (25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por los grupos municipales de izquierda unida de castilla y león -lucyl- y
socialista -psoe-; al grupo municipal del partido popular -pp-, al grupo municipal
ciudadanos -c's-, partido de la ciudadanía (c's) y concejales no adscritos).
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguna.
y el pleno del excmo. ayuntamiento, por unanimidad de su composición legal,
acuerda:
Primero.- proceder por el excmo. ayuntamiento de Zamora, al reconocimiento
personal a los servidores públicos referidos cesados, con un reconocimiento general como reparación moral y recuperación de su memoria personal y familiar, dentro de los limites que fija especialmente el artículo 4.5 de la ley 52/2007, de 26 de
diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas
a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la
dictadura, ley de memoria Histórica. los servidores públicos a los que se les da
un reconocimiento general como reparación moral y recuperación de su memoria
personal y familiar, son los siguientes:
R-201701281
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Apellidos
lópez garcía
barayón Hernández
sever Rodríguez
Rueda Hernández
lópez Ferrero
alonso salvador
asorey martínez
carreras pelayo
alonso maíllo
salvadores crespo
villalba calvo
lópez escuadra
Nombre
mateo Hernández pedrero (fusilado)
Ramón alejo villarino
isaías vila iglesias
darío vergara pascual
narciso campos garcía
bernardo Hernández (asi figura en acta)
demetrio garcía de la Fuente
enrique Ramos blanco
antonio pérez prada
maximino garcía giráldez
antonio Francia pérez
gerardo temprano gonzález
Ricardo iglesias villarino
ildefonso Rivera ballesteros
manuel salcedo palazuelo
eusebio Fernández lorenzo (fusilado)
Ramón prada vaquero (fusilado)
Fernando leiras pérez (fusilado)
cipriano Rodríguez calonge
Francisco Rodríguez Ferrero
(asi figura en acta 2.º apellido)
Julio cortés martínez
Francisco tola aparicio
antonio luis manso
nicolás alonso lópez
Juan manuel concejo Riego
Juan apellániz sánchez
carlos del canto campesino
manuel Herrero Ferreira
José diego (asi figura en acta)
luis burón Juárez (fusilado)
José villalba
Félix temprano gonzález
Ramón gonzalo Jambrina
marcelino delgado tobal
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Cargo
alcalde
concejal
concejal
concejal
concejal
concejal
concejal
concejal
concejal
concejal
concejal
concejal

Fecha Pleno
22-julio-1936
22-julio-1936
22-julio-1936
22-julio-1936
22-jul¡o-1936
22-iulio-1936
22-julio-1936
22-julio-1936
22-julio-1936
22-julio-1936
22-julio-1936
22-julio-1936

Profesión
guardia municipal diurno
guardia municipal nocturno
guardia municipal nocturno
Recaudador, lector de contadores del servicio de aguas
vigilante de arbitrios sobre carnes y vinos
vigilante de arbitrios sobre carnes y vinos
vigilante de arbitrios sobre carnes y vinos
vigilante de arbitrios sobre carnes y vinos
vigilante de arbitrios sobre carnes y vinos
vigilante de arbitrios sobre carnes y vinos
vigilante de arbitrios sobre carnes y vinos
vigilante de arbitrios sobre carnes y vinos
vigilante suplente de arbitrios sobre carnes y vinos
vigilante suplente de arbitrios sobre carnes y vinos
vigilante suplente de arbitrios sobre carnes y vinos
médico
secretario del ayuntamiento
delineante
auxiliar de intervención
veterinario titular

Fecha Pleno
03-08-1936
03-08-1936
03-08-1936
03-08-1936
03-08-1936
03-08-1936
03-08-1936
03-08-1936
03-08-1936
03-08-1936
03-08-1936
03-08-1936
03-08-1936
03-08-1936
03-08-1936
17-08-1936
17-08-1936
17-08-1936
17-08-1936
17-08-1936

interventor
inspector de arbitrios
guardia diurno
guardia nocturno
ordenanza
Jefe de jardines
bombero
bombero
bombero
bombero
Jardinero guarda de paseos
vigilante de arbitrios sobre carnes y vinos
vigilante de arbitrios sobre carnes y vinos
vigilante de arbitrios sobre carnes y vinos

17-08-1936
17-08-1936
02-09-1936
02-09-1936
02-09-1936
02-09-1936
02-09-1936
02-09-1936
02-09-1936
02-09-1936
02-09-1936
02-09-1936
02-09-1936
02-09-1936
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Nombre
antolín coco Fernández
antonio amaro campesino
Felipe macías Ferrero
práxedes alonso Rueda
tomás berdión gonzález
agustín marcos vaquero
antonio centeno alonso
laureano blanco villar
prisciliano santos vara

Profesión
vigilante de arbitrios sobre carnes y
vigilante de arbitrios sobre carnes y
vigilante de arbitrios sobre carnes y
vigilante de arbitrios sobre carnes y
vigilante de arbitrios sobre carnes y
vigilante de arbitrios sobre carnes y
vigilante de arbitrios sobre carnes y
Jardinero guarda de paseos auxiliar
guardia municipal
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vinos
vinos
vinos
vinos
vinos
vinos
vinos

Fecha Pleno
02-09-1936
02-09-1936
02-09-1936
02-09-1936
02-09-1936
02-09-1936
14-09-1936
21-09-1936

Segundo.- interesar por el ayuntamiento de Zamora al ministerio de Justicia la
expedición de la declaración de reparación y reconocimiento personal a los ameritados servidores públicos, representantes políticos y empleados públicos, conforme establece el art. 4.4. de la meritada ley de memoria Histórica.
lo que notifico a vd., significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución o del acuerdo, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo hubiere dictado.
se le advierte que, en el caso de interposición del recurso de reposición, no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente éste, o se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto. en el supuesto de no hacer uso del recurso potestativo de
reposición, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante
el tribunal competente de la Jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente de esta notificación.
sin perjuicio de lo anterior, le significo que, como interesado, podrá ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno de acuerdo con la ley y el derecho
entre las que cabe citar la ley 39/2015, de 1 de octubre, ley del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, así como la ley 29/98 de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Zamora, 7 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
BENAVENTE
Anuncio
en sesión celebrada por la Junta de gobierno local, con fecha 7 de abril de
2017, se ha prestado aprobación al padrón cobratorio de las tasas de agua, basura, alcantarillado y depuración del primer trimestre de 2017 (enero-marzo de 2017),
que comienza con "abacería del monasterio s.l.", y finaliza con Zusanli 36 s.c.",
y asciende a un importe total de seiscientos treinta mil cuatrocientos treinta euros
con seis céntimos (630.430,06 euros).
el plazo y modalidad para efectuar los ingresos serán los siguientes:
plazo: del 25 de abril al 26 de junio de 2017, ambos inclusive.
los recibos cuyo pago se encuentre domiciliado a través de entidades bancarias, serán cargados en las respectivas cuentas el día 2 de mayo de 2017.
modalidad: durante el período voluntario los ingresos se efectuarán únicamente en las oficinas de españa-duero.
transcurrido el plazo de ingreso las deudas serán exigidas por la tesorería del
ayuntamiento, a través del servicio de Recaudación, por el procedimiento de apremio, con aplicación del recargo correspondiente. todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley general tributaria y en el Reglamento general de
Recaudación.
contra las liquidaciones contenidas en el padrón cobratorio podrá interponerse
recurso de reposición, regulado en el artículo 14 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, ante la Junta de gobierno local del
ayuntamiento de benavente, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el boletín oficial de la provincia.
Frente a la resolución del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Zamora,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique su resolución expresa o de seis meses desde el día siguiente a aquel en que
deba entenderse presuntamente desestimado, conforme se dispone en los artículos 8 y siguientes y 46 de la ley 29/1 998, de 13 de julio reguladora de la
Jurisdicción contencioso-administrativa. no obstante, podrá ejercitar cualquier
recurso que estime procedente.
durante el periodo cobratorio el padrón permanecerá a disposición de los interesados para su examen en la tesorería del ayuntamiento (servicio de Recaudación).
benavente, 7 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
BENAVENTE
Anuncio
aprobación lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la provisión de una plaza de funcionario de carrera, bombero conductor
del servicio de extinción de incendios de benavente, por el sistema de oposición
libre, nombramiento de tribunal y fijación de fecha del primer ejercicio de la oposición.
con fecha 10 de abril de 2017, se ha dictado la siguiente resolución:
“por resolución de la alcaldía de fecha 10 de marzo de 2017, se aprobó provisionalmente la relación de aspirantes admitidos y excluidos presentados para proveer en propiedad una plaza de funcionario de carrera, bombero-conductor del
servicio de extinción de incendios de benavente, escala de administración
especial, subescala servicios especiales, grupo c1, turno libre, por el sistema de
oposición.
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a las listas provisionales de
aspirantes y examinada la documentación presentada por los aspirantes excluidos.
de conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas por acuerdo de la
Junta de gobierno local, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2016, y en
virtud de los artículos 20 del Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio
de la administración general del estado y de provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los Funcionarios civiles de la administración general del
estado, y 21.1.g) de la ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del Régimen local,
resuelvo:
Primero.- aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada:
aspiRantes admitidos
APELLIDO 1
almanZa
alonso
alonso
alvaReZ
alvaReZ
anton
aRias
baeZa
baRRoso
belveR
bodego

APELLIDO 2
acedo
canteli
gonZÁleZ
gonZaleZ
ugidos
santamaRia
castRo
sanZ
boRRaJo
delgado
moRan

NOMBRE
caRlos
guilleRmo
diego
sinuHe
pablo
Juan Jose
aleXandeR
aleJandRo
Jesús
victoR
JavieR

DNI
50.193.919-F
53.507.616-W
71.421.511-W
48.817.058- H
71.441.273-F
13.161.102-l
71.769.909-l
03.141.954-Q
70.938.673-a
71.028.816-d
45.683.105-e
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APELLIDO 1
bonis
bRito
calleJas
calvo
candela
canto
castRo
ceRviÑo
cRespo
dieZ
domingueZ
doncel
encina
FeRnandeZ
FeRnandeZ
gaRcÍa
gaRcÍa
gaRcÍa
gaRcia
gomeZ
gonZÁleZ
gonZÁleZ
gonZÁleZ
gonZÁleZ
gonZÁleZ
gueRReRo
gutiÉRReZ
HeRnÁndeZ
HeRRanZ
HeRReRo
HeRvias
Jesús
lagunilla
lopeZ
lópeZ
lopeZ
lópeZ
mellado
mandado
maRtÍn
maRtÍneZ
miguel
moleRo
molina
moRales
moReno
muÑÍZ
nicolÁs
núÑeZ
pedRÁZ

APELLIDO 2
santos
gonZaleZ
movilla
HeRnandeZ
blanco
RomeRo
uRbano
paneRo
dieZ
monge
Fuentes
dieZ
cebRiÁn
FeRnandeZ
pRiante
alvaReZ
dieZ
maRtin
nuÑeZ
laFuente
benito
blanco
pascual
vega
velasco
caldeRón
HeRmoso
Roldan
isidRo
gutiÉRReZ
Rabaneda
peReZ
baÑos
alvaReZ
bailón
navaRRo
sÁncHeZ
mateos
castelany
coRdeRo
alegRe
maRtÍn
del valle
RomÁn
pÉReZ
gómeZ
FeRnÁndeZ
isidRo
sÁncHeZ
maRtÍn
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NOMBRE
antonio
seRgio
ignacio
david
JavieR
Fco-JavieR del
manuel
luis manuel
Juan
cesaR-JavieR
emilio-aleJandRo
auRelio
Jesús
manuel
guilleRmo
ivan-david
FRancisco
albeRto
caRlos
Jose
seRgio
david
maRio
caRlos
adRiÁn
antonio
Julio
alvaRo
david
anibal
Fco. JavieR
leonaRdo de
Juan-Fco.
RubÉn
Jesús
JosÉ-manuel
caRlos
albeRto
cHRistian
JoRge
Juan
miguel-angel
cRistian
pedRo-maRÍa
adRiÁn
seRgio
luis
oscaR
Juan
caRlos

DNI
11.969.912-e
11.894.759-X
11.836.372-c
71.033.854-X
71.134.053-K
12.392.854-v
74.861.168-d
71.210.905-F
71.135.474-Q
71.943.193-K
74.346.976-p
71.935.487-c
29.504.975-t
71.553.227-c
71.170.295-s
71.146.911-e
71.445.541-c
12.395.824-c
71.135.252-R
28.629.314-H
70.938.878-R
32.684.101-c
71.211.264-K
76.964.717-R
71.463.273-l
49.030.266-Q
71.306.209-e
45.682.714-e
70.877.127-m
72.887.353-p
14.625.074-H
52.553.089-K
71.955.526-a
11.436.845-a
76.422.748-g
48.522.361-c
70.938.478-s
70.895.131-t
70.938.613-n
71.141.548-H
76.963.029-s
45.683.539-l
71.440.389-c
74.859.599-g
70.877.191-t
49.007.991-m
71.884.838-v
11.959.282-H
71.145.164-t
52.416.240-e
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APELLIDO 1
pRieto
Ricis
RÍo
RodRÍgueZ
RodRÍgueZ
RodRÍgueZ
sÁncHeZ
santiago
silva
testón
toRanZo
villalba

APELLIDO 2
ZuRRón
maRFÍl
maRtÍ
RicHteR
RodRÍgueZ
uRis
HeRnÁndeZ
HuRtado
vicente
gaRcÍa
RodRÍgueZ
maRtÍneZ
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NOMBRE
alvaRo
Raúl
XaJieR
maRcos
vÍctoR
elvis
JosÉ-luis
ivÁn
JavieR
JosÉ-antonio
Jaime-agustÍn
JosÉ

DNI
71.026.391-e
03.900.361-K
36.518.225-K
80.144.740-K
71.025.743-H
71.162.180-l
04.213.077-y
11.894.800-m
71.023.402-t
28.949.457-R
71.131.420-X
30.987.860-y

eXcluidos
sÁncHeZ
FeRnÁndeZ
ivÁn
(motivo de exclusión: no presenta titulación académica)

71.509.132-Q

Segundo.- publicar la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a
los efectos oportunos mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia, en el
tablón de edictos y en la página web del ayuntamiento de benavente.
Tercero.- designar como miembros del tribunal que ha de juzgar las correspondientes pruebas a:
Presidenta:
- titular: dña. mercedes tagarro combarros, secretaria general del
ayuntamiento de benavente.
- suplente: dña. inés Ruiz garcía, técnico de administración general del
ayuntamiento de benavente.
Vocales:
- titular: d. manuel teso celis, Jefe de sección de protección civil de la
delegación territorial de Zamora de la Junta de castilla y león.
- suplente: d. oscar gonzález gonzález, técnico de protección civil de la
diputación provincial de Zamora.
- titular: d. miguel angel extremo garcía, Jefe de bomberos del ayuntamiento
de palencia.
- suplente: d. José gregorio guerra, sargento de bomberos del ayuntamiento
de palencia.
- titular: d. José luis Romero antolín, suboficial del s.e.i.s. y p.c. del
ayuntamiento de valladolid.
- suplente: d. José carmelo sastre aguado, suboficial del s.e.i.s. y p.c. del
ayuntamiento de valladolid.
Secretaria:
- titular: dña. lourdes gonzález trujillo, administrativo del ayuntamiento de
benavente.
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- suplente: dña. maría dolores trilla martínez, administrativo del ayuntamiento
de benavente.
Cuarto.- notificar la presente resolución a los miembros designados para su
conocimiento.
Quinto.- la realización del primer ejercicio comenzará el día 10 de mayo de
2017, a las 12:00 horas, en la centro cultural soledad gonzález, situado en la
calle soledad gonzález, s/n, de benavente, debiendo portar los aspirantes la documentación acreditativa personal.
lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del
Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el
Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la administración
general del estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los Funcionarios civiles de la administración general del estado.
contra la aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que es definitiva en vía administrativa, procede el recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo contencioso-administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses a
contar del día siguiente al de su notificación, conforme al artículo 46.1 de la ley de
la Jurisdicción contencioso-administrativa. podrá no obstante interponerse, en virtud de los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, con carácter previo y
potestativo, recurso de reposición ante este ayuntamiento, en el plazo de un mes,
a contar asimismo desde el día siguiente al de su notificación.
benavente, 10 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

PUEBLA DE SANABRIA
Anuncio
por acuerdo del pleno adoptado en sesión plenaria celebrada el 5 de abril de
2017 se aprobó definitivamente la ordenanza municipal de tráfico, aparcamiento,
usos de las vías públicas, circulación y seguridad vial.
con el fin de cumplir lo señalado en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las bases del Régimen local a continuación se transcribe
íntegra la citada ordenanza para general conocimiento de la misma:
oRdenanZa municipal de tRÁFico, apaRcamiento,
usos de las vÍas públicas, ciRculación y seguRidad vial
tÍtulo pReliminaR: del obJeto y Ámbito de aplicación
Artículo 1: Competencia.
la presente ordenanza se dicta en virtud de las competencias atribuidas a los
municipios en materia de ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías
urbanas por la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen
local, así como por la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, aprobada por el Real decreto legislativo 339/90, de 2 de marzo, y
sus modificaciones posteriores.
Artículo 2: Objeto de regulación.
la normativa contenida en la presente ordenanza tiene por objeto regular el
uso de las vías públicas de titularidad municipal en relación con el tráfico, así
como la ordenación, vigilancia y control del mismo, la denuncia y sanción de las
infracciones de acuerdo con la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, las disposiciones que la desarrollan y demás legislación
aplicable.
Artículo 3: Ámbito de aplicación.
los preceptos de esta ordenanza serán de aplicación en las vías públicas de
titularidad municipal del término municipal de puebla de sanabria aptas para circular y obligarán a los titulares y usuarios de las mismas, a los de las vías y terrenos
que, sin tener tal aptitud, sean de uso común, y a los de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.
igualmente será de aplicación esta ordenanza en el resto de vías en las que se
establezca por medio de legislación, acuerdo o convenio.
Artículo 4.
a los efectos de esta ordenanza, se entenderá por usuario de la vía los peatones, conductores, ciclistas y cualquier otra persona que utilice la vía para el desarrollo de actividades de diversa naturaleza.
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tÍtulo pRimeRo: de la ciRculación uRbana
Capítulo I: Normas Generales
Artículo 5: Aplicación directa de la legislación general.
la presente ordenanza se entiende sin perjuicio de lo establecido en la ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así como las disposiciones reglamentarias que la desarrollan.
Artículo 6: Ordenación y regulación del tráfico.
1.- la ordenación y control del tráfico en las vías urbanas de titularidad municipal corresponden a la autoridad municipal.
2.- el ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
podrá adoptar las medidas de ordenación del tráfico que se consideren
oportunas en las vías de su titularidad, modificando, restringiendo o prohibiendo con carácter fijo o temporal, las condiciones de circulación de todos
o algunos de los vehículos o peatones y reordenando o regulando el estacionamiento, las operaciones de carga y descarga y el transporte de personas y mercancías u otras actividades que se realicen en las vías urbanas y
no urbanas del término municipal de puebla de sanabria.
3.- en las vías con competencias compartidas, si las hubiere, de regulación,
control, vigilancia y disciplina del tráfico, se recabará informe favorable, para
la adopción de dichas medidas, del organismo correspondiente.
Artículo 7: Obligaciones de los usuarios.
1.- los usuarios de las vías están obligados a comportarse de manera que no
entorpezcan la circulación ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o bienes.
2.- todo conductor de cualquier tipo de vehículo, como automóvil, camión, furgoneta, ciclomotor, motocicleta, quads, o similares, o peatón que circule por
las vías de este municipio, está obligado a obedecer las señales y órdenes
hechas por los agentes de la autoridad, así como observar las prescripciones que indiquen las señales de circulación.
3.- cuando, en casos puntuales (mercado medieval, Fiestas de las victorias,
legua urbana, etc.), el ayuntamiento recabe el auxilio de la agrupación de
voluntarios de protección civil, las indicaciones de éstos deberán ser igualmente respetadas por los usuarios de las vías objeto de esta ordenanza.
Artículo 8: Conducción.
los conductores de vehículos deberán ajustarse en el desarrollo de la conducción a las normas establecidas en la ley de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, sus Reglamentos de desarrollo y demás normativa de aplicación.
Artículo 9: Obligaciones del conductor.
1.- el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de
movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la
conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. a estos efectos deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o aniR-201701248
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males transportados para que no haya interferencia entre el conductor y
cualquiera de ellos.
2.- deberá conducirse con diligencia y precaución necesarias para evitar todo
daño propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios
de la vía, respetando y cumpliendo las normas y prescripciones establecidas en la normativa de tráfico, circulación y seguridad vial.
3.- también deberá estar, en todo momento, en condiciones de controlar su
vehículo o animales. al aproximarse a otros usuarios de las vías o animales
deberán adoptar las precauciones necesarias para la seguridad de los mismos, especialmente cuando se trate de niños, ancianos, invidentes u otras
personas manifiestamente impedidos.
Artículo 10: Objetos.
se prohíbe arrojar a la vía objetos que puedan producir incendios, como colillas, etc., así como depositar o abandonar sobre la misma objetos que puedan
entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento o hacerlos peligrosos o
deteriorar aquella o sus instalaciones o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, o para estacionar, así como basuras de cualquier tipo.
Artículo 11: Velocidad máxima.
el límite general máximo de velocidad de marcha autorizado en las vías urbanas es de 40 kms. por hora sin perjuicio de que la autoridad municipal, vistas sus
características peculiares, pueda establecer en ciertas vías límites inferiores. en
las travesías la velocidad máxima es de 40 kms. por hora. estos límites podrán ser
rebajados en travesías o tramos de travesías especialmente peligrosos por acuerdo de la autoridad municipal con el titular de la vía, de ser éstos distintos.
en las calles peatonales, calles que carezcan de acera y otras fuerte presencia
de peatones en la calzada, la velocidad máxima a la que se podrá circular es de
20 kms. por hora.
Artículo 12: Patines, monopatines o aparatos similares.
1.- los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la calzada ni acera, salvo que se trate de zonas, vías o partes de las
mismas que les estén especialmente destinadas.
2.- en ningún caso se permite la sujeción o el arrastre por otros vehículos de
las personas que utilicen patines, monopatines o aparatos similares.
3.- sin perjuicio de la sanción que corresponda, cuando por infracción a lo dispuesto en los apartados anteriores, se produjera peligro a los demás usuarios
o para los bienes de propiedad pública o privada, el ayuntamiento podrá retirar
estos aparatos para su custodia, hasta que cese la situación de peligro o daño.
tÍtulo segundo: de la seÑaliZación
Capítulo I: Señalización
Artículo 13.
todos los usuarios de las vías objeto de esta ordenanza están obligados a obedecer las señales de circulación y a adaptar su comportamiento al mensaje de las
mismas.
R-201701248
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Artículo 14.
las señales de la autoridad municipal prevalecerán sobre cualquier otra señal
sin perjuicio de lo establecido en la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial y sus modificaciones posteriores.
Artículo 15.
corresponde al titular de la vía la responsabilidad de la instalación, mantenimiento y conservación de las adecuadas señales y marcas viales y la autorización
previa para su instalación.
en caso de emergencia los agentes de la autoridad podrán instalar señales circunstanciales sin autorización previa.
Artículo 16.
1.- las señales preceptivas colocadas a las entradas del municipio rigen en
todo el término municipal.
2.- las señales colocadas en las entradas de las zonas o áreas con limitaciones específicas a la circulación y acompañadas de una leyenda relativa a
las mismas, regirán en las respectivas zonas o áreas.
Artículo 17.
no se podrá instalar, en las vías de titularidad municipal, ningún tipo de señalización sin previa autorización municipal; ésta determinará la ubicación, modelo y
dimensiones de las señales a implantar.
Artículo 18.
se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención.
Artículo 19.
el ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella señalización
que no esté debidamente autorizada o no cumpla las normas en vigor, y esto tanto
en lo concerniente a las señales no reglamentarias como si es incorrecta la forma,
colocación o diseño de la señal. los gastos derivados de esta retirada correrán a
cargo del titular que los instaló.
Capítulo II: Obstáculos y obras en la vía pública.
Artículo 20.
se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo u objeto que
pueda dificultar la circulación de peatones o vehículos.
de ser imprescindible su colocación será necesaria la previa obtención de autorización municipal en la que se determinarán las condiciones que deben cumplirse.
especialmente, los contenedores de recogida de muebles o enseres y residuos
de material de obra domiciliarios, se colocarán en los puntos de la vía pública que
se determine por la autoridad municipal, con las condiciones de lugar y tiempo que
expresamente se determinen.
Artículo 21.
todo obstáculo que dificulte la libre circulación de peatones o vehículos, tanto
R-201701248
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de día como de noche, deberá estar debidamente protegido y señalizado, de
acuerdo con las normas establecidas en la legislación general.
cuando por la realización de obras de cualquier tipo sea necesaria la ocupación de la vía pública, ésta se llevará a cabo causando las menos molestias posibles, y garantizado, en todo caso, el paso de peatones por la acera, debidamente
protegidos.
cuando como consecuencia de obras en la vía pública sea precisa la regulación del tráfico, ésta se hará con cargo de la empresa ejecutora bajo la supervisión
del vigilante municipal.
Artículo 22.
el ayuntamiento podrá ordenar la retirada de obstáculos, con cargo al responsable de la instalación, cuando:
a) no se haya obtenido la correspondiente autorización.
b) cesen las circunstancias que motivaron su colocación.
c) se sobrepase el plazo autorizado o no se cumplan las condiciones fijadas en
la autorización.
Artículo 23.
se prohíbe la ejecución de obras y trabajos en la vía pública sin las correspondientes licencias municipales, tanto de obra como de ocupación, en las que se fijarán los días, horas y demás condiciones, a las que obligatoriamente estarán sujetos los solicitantes.
con motivo de la realización de obras podrá autorizarse el corte total o parcial
de circulación en las vías públicas previa solicitud del interesado en la que se hará
constar el motivo y duración del mismo, y a la que se adjuntará fotocopia de la
licencia de obras, croquis debidamente acotado y a escala real de la zona afectada y liquidación de la tasa establecida en las ordenanzas Fiscales municipales por
corte de circulación en las vías públicas, y/o por ocupación de las mismas.
la zona afectada por el corte deberá señalizarse de conformidad con lo dispuesto en la ley de seguridad vial y Reglamento general de circulación y siguiendo las instrucciones que en su caso pueda dar el vigilante municipal.
así mismo deberá señalizarse el corte de la vía pública en las vías de acceso
a la afectada por el corte.
la señalización, balizamiento y protección de las obras serán de exclusiva responsabilidad del interesado, de acuerdo con la legislación vigente.
Capítulo III: Carreras, concursos, certámenes, pruebas deportivas
y marchas no competitivas en la vía pública.
Artículo 24.
1.- la celebración de carreras, concursos, certámenes, pruebas deportivas u
otras marchas no competitivas que transcurran por las vías públicas del término municipal de puebla de sanabria, estarán sujetas a autorización municipal, sin perjuicio de las autorizaciones que correspondan por su naturaleza a otras administraciones; a tal efecto el ayuntamiento dispondrá las medidas necesarias en orden al perfecto desarrollo y funcionamiento de las mismas.
2.- la solicitud de autorización previa para su celebración se dirigirá al sr.
alcalde presidente del ayuntamiento de puebla de sanabria, en la que se
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hará constar la naturaleza de la prueba y número previsto de participantes
y a la que se acompañará la siguiente documentación:
a. permiso de organización expedido por la Federación deportiva correspondiente ( si la prueba fuera federada)
b. Reglamento de la prueba en el que se hará constar calendario, horario e
itinerario de la misma así como croquis preciso del recorrido.
c. copia de la póliza de seguro que cubra los daños que pudiesen sufrir los
participantes, espectadores y bienes.
d. cuando se celebre una prueba en la vía pública sin la preceptiva autorización o vulnerando las condiciones impuestas, será inmediatamente suspendida, sin perjuicio de exigir las responsabilidades a que hubiere lugar.
tÍtulo teRceRo: de la caRga y descaRga de meRcancÍas
y ciRculación y estacionamiento de veHÍculos de caRga
Capítulo I - Normas Generales.
Artículo 25.
siempre que sea posible, la carga y descarga de mercancías deberá realizarse en los locales comerciales e industriales.
la concesión de licencias de apertura de locales de esta clase que por su
superficie, finalidad y situación, pueda presumirse racionalmente que realizarán
habitualmente o con especial intensidad operaciones de carga y descarga, se subordinará a que sus titulares reserven espacio suficiente en el interior para realizar
esas operaciones.
Artículo 26.
el ayuntamiento determinará las zonas reservadas para carga y descarga cuando éstas no puedan realizarse en el interior de locales comerciales e industriales.
Artículo 27.
las operaciones de carga y descarga de mercancías en las vías públicas de
puebla de sanabria se llevarán a cabo con vehículos dedicados al transporte de
mercancías, o aquellos que estén debidamente autorizados para ello, con estricta
observancia a las disposiciones sobre esta materia, horarios, lugares adecuados,
permanencia en los mismos, y paradas y estacionamientos establecidos en el
Reglamento general de circulación y la presente ordenanza, así como a cuantas
indicaciones señale al efecto el ayuntamiento. en la zona del conjunto histórico se
limita la circulación de vehículos de carga y descarga a 3.500 kg., salvo autorización expresa del ayuntamiento.
Artículo 28.
los vehículos de transporte de mercancías sólo podrán ocupar las zonas reservadas para carga y descarga mientras se están realizando tales tareas.
Artículo 29.
en ningún caso se podrá obstruir o dificultar la circulación peatonal ni rodada,
así como los accesos a vados autorizados.
Artículo 30.
las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más cercaR-201701248
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no a la acera, debiendo efectuarse las operaciones con personal y medios suficientes para terminarlas lo más rápidamente posible.
Artículo 31.
las mercancías y demás materiales que sean objeto de carga y descarga no
se dejarán sobre la calzada o la acera, sino que se trasladarán directamente del
inmueble al vehículo o viceversa.
Artículo 32.
en ningún caso y bajo ninguna circunstancia los vehículos que realicen operaciones de carga y descarga podrán hacerlo en los lugares donde con carácter
general esté prohibida la parada.
Artículo 33.
las operaciones de carga y descarga deberán de realizarse con las debidas
precauciones para evitar ruidos innecesarios y cualquier molestia para los usuarios
de la vía pública y vecinos de los inmuebles colindantes y con la obligación de dejar
limpia la vía pública.
Artículo 34.
Queda prohibido que los vehículos que transporten áridos, lodos o cualquier
otra clase de material derramable sean cargados de forma que su contenido pueda
caer al suelo durante la circulación. de producirse cualquier vertido sobre la vía
pública, el conductor del vehículo y su propietario serán responsables de la limpieza de la misma.
si se ocasionasen desperfectos en el pavimento o en los elementos de mobiliario urbano, los daños serán imputados al titular del vehículo causante de los mismos, que tendrá la obligación de resarcirlos.
Artículo 35.
en caso de existir peligro para peatones o vehículos mientras se realice la
carga y descarga, deberá señalizarse debidamente.
Capítulo II - Horarios.
Artículo 36.
los vehículos sólo podrán efectuar operaciones de carga y descarga en días
laborales, de 8:00 a 11:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas y los sábados de 8:00 a
11:00 horas.
las operaciones se realizarán en el tiempo estrictamente necesario, prohibiéndose expresamente el estacionamiento de los vehículos destinados a esta finalidad.
Capítulo III - Servicios especiales
Artículo 37.
se entiende por servicios especiales los efectuados por los camiones de obras,
mudanzas, reparto de combustibles, y en general, aquellos que tengan un carácter
esporádico o deban realizarse con vehículos cuya mma exceda de lo establecido
para una determinada calle o zona o fuera de las zonas reservadas a tal efecto.
R-201701248
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Artículo 38.
en la construcción de edificaciones de nueva planta así como en cualquier obra
de reforma total o parcial, demolición, excavación o canalización que requieran
licencia municipal, los solicitantes deberán acreditar que disponen de espacio en el
interior de la obra para efectuar las operaciones de carga y descarga.
cuando ello no sea posible, las zonas de reserva de estacionamiento por obra
se concederán previa petición motivada, debiendo acreditarse mediante el oportuno informe técnico la imposibilidad de reservar espacio dentro de la obra.
la reserva de estacionamiento deberá encontrarse debidamente señalizada.
las reservas que para tal uso pudieran autorizarse devengarán la tasa que a
tal efecto se determine en la ordenanza fiscal correspondiente.
Artículo 39.
la alcaldía-presidencia podrá dictar disposiciones que versen sobre las
siguientes materias:
• delimitación de zonas de carga y descarga y su correspondiente señalización.
• Horario permitido para realizar operaciones de carga y descarga en relación
con la problemática propia de las diferentes vías y barrios.
• servicios especiales para la realización de operaciones de carga y descarga.
• itinerarios a seguir por los vehículos que realicen operaciones de carga y descarga.
tÍtulo cuaRto: de las Zonas peatonales
y calles Residenciales
Artículo 40.
el ayuntamiento, atendiendo a las especiales características de determinadas
vías o zonas del municipio, podrá establecer la prohibición total o parcial de la circulación o estacionamiento de vehículos, o ambas, con el fin de reservar todas o
algunas de las vías públicas comprendidas dentro de la citada zona destinada al
tráfico de peatones. estos lugares se denominan zonas peatonales, donde queda
expresamente limitado el acceso y la circulación de vehículos conforme a lo dispuesto en la presente ordenanza.
Artículo 41.
las zonas peatonales podrán tener señalización en la entrada y salida, sin perjuicio de poder utilizar otros elementos móviles que impidan la entrada y circulación
de vehículos en la zona o vía afectada.
Artículo 42.
cualquiera que sea el alcance de las limitaciones en las zonas peatonales,
éstas no afectarán ni a la circulación ni al estacionamiento de los vehículos del servicio de prevención y extinción de incendios, vigilante municipal, guardia civil,
ambulancias en servicio de urgencia y, en general, los que sean necesarios para
la prestación de servicios públicos.
los vehículos auto-taxis tendrán acceso a las zonas peatonales para realizar
servicio sólo por razones de necesidad del usuario.
Artículo 43.
el ayuntamiento podrá establecer en las vías públicas de su titularidad, medianR-201701248
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te la señalización correspondiente, zonas en las cuales las normas generales de
circulación para vehículos queden restringidas, y donde los peatones tendrán prioridad en todas sus acciones.
las bicicletas también gozarán de esta prioridad sobre el resto de los vehículos, pero no sobre los peatones.
tÍtulo Quinto: paRadas y estacionamientos
Artículo 44.
la parada y estacionamiento de vehículos en las vías públicas del municipio se
efectuarán en los lugares y de modo y forma establecida en el Reglamento general
de circulación y en la presente ordenanza.
Capítulo I: Paradas.
Artículo 45.
tendrá la consideración de parada toda inmovilización de un vehículo con el
objeto de tomar o dejar personas o cargar o descargar cosas, cuya duración no
exceda de dos minutos.
no se considerará parada la detención accidental motivada por necesidades de
la circulación ni la ordenada por los agentes de la autoridad.
Artículo 46.
la parada se realizará situando el vehículo lo más cerca posible del borde derecho de la calzada excepto en las vías de sentido único, en las que, si la señalización no lo impide, también podrá realizarse situando el vehículo lo más cerca posible del borde izquierdo, adoptándose las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento de la circulación.
en las vías sin acera o sin urbanizar se dejará una distancia mínima de un
metro para el tránsito de los peatones entre el vehículo y la fachada u otro elemento u obstáculo más próximo.
cuando por razones de necesidad debidamente justificadas sea preciso
efectuar la parada en doble fila, deberá permanecer el conductor en el interior
del vehículo, y proceder a su traslado siempre que se produzca perturbación a
la circulación.
Artículo 47.
los vehículos de servicios de transporte discrecional de viajeros sólo podrán
parar para tomar o dejar viajeros en los lugares que expresamente autorice la
autoridad municipal.
Artículo 48.
se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes:
a) en todos aquellos lugares en que lo prohíba la señalización existente.
b) cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente
parado o estacionado.
c) cuando se obstaculice los accesos a edificios, locales o recintos destinados
a espectáculos o actos públicos, en las horas de celebración de los mismos,
y las salidas de urgencia debidamente señalizadas.
d) cuando se obstaculice el acceso de personas a inmuebles o se impida la
R-201701248
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utilización de una salida de vehículos de un inmueble debidamente señalizada.
e) cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos de peatones.
f) sobre y junto a los refugios, isletas, medianas de protección y demás elementos canalizadores del tráfico.
g) cuando se impida a otros vehículos un giro autorizado.
h) en los cruces o intersecciones o a menos de cinco metros de las mismas.
i) en los lugares donde la detención impida la visión de señales de tráfico a los
usuarios de la vía a que vayan dirigidas.
j) en los puentes, pasos a nivel, y debajo de los pasos elevados, salvo señalización en contrario.
k) en las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo
para el transporte público urbano.
l) sobre las aceras o en las zonas destinadas al uso exclusivo de peatones.
m) en doble fila sin conductor obstaculizando la circulación.
n) en medio de la calzada, salvo que esté expresamente autorizado.
o) a la misma altura que otro vehículo parado en la acera contraria.
p) cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos.
q) Zonas en las que esté prohibida la circulación de vehículos como jardines,
setos, zonas arboladas, fuentes y otras partes de la vía destinadas al ornado y decoro de la ciudad.
r) cualquiera otra parada que origine un peligro u obstaculice gravemente la circulación de vehículos o de peatones.
Capítulo II: Estacionamiento.
Artículo 49.
tendrá la consideración de estacionamiento toda inmovilización de un vehículo cuya duración sea superior a dos minutos, siempre que la misma no sea
motivada por imperativos de la circulación o haya sido ordenada por los agentes municipales.
Artículo 50.
el estacionamiento deberá realizarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía,
cuidando especialmente la colocación del mismo y que la distancia con el borde de
la calzada sea la menor posible.
cuando el espacio destinado a estacionamiento esté delimitado en el pavimento, deberá estacionarse dentro del área marcada.
el estacionamiento se efectuará de forma tal que permita la ejecución de las
maniobras de entrada y salida y permita la mejor utilización del espacio restante
para otros usuarios.
Artículo 51.
se prohíbe el estacionamiento en los lugares y casos en que esté prohibida la
parada y además en las siguientes circunstancias y lugares:
a) en todos aquellos lugares en los que lo prohíba la señalización existente.
b) en doble fila, en cualquier supuesto.
c) en los lugares reservados para carga y descarga en los días y horas en que
R-201701248
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esté en vigor la reserva.
d) en las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de servicio
público, organismos oficiales y otras categorías de usuarios.
e) delante de los vados oficiales otorgados por el ayuntamiento correctamente
señalizados.
f) en el arcén.
g) los remolques separados del vehículo tractor que los arrastra.
h) en las calles de doble sentido de circulación en las cuales la anchura de la
calzada sólo permita el paso de dos columnas de vehículos.
i) en zonas que temporalmente hayan de ser ocupadas por obras, actos públicos, manifestaciones deportivas, o que hayan de ser objeto de reparación,
señalización o limpieza, siempre que tales zonas se encuentren debidamente señalizadas y delimitadas.
j) delante de los lugares reservados para contenedores del servicio municipal
de limpieza.
k) sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.
l) en zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.
m) en ningún caso podrá utilizarse la vía pública para aparcar cualquier tipo de
vehículo que sea objeto de una actividad comercial.
n) los establecimientos que sin estar incluidos en los apartados anteriores
constituyan un peligro u obstaculicen gravemente el tráfico de vehículos o
peatones.
Artículo 52.
los vehículos de dos ruedas, ya sean motocicletas, ciclomotores o bicicletas,
estacionarán en la calzada junto a la acera en forma oblicua a la misma y ocupando una anchura máxima de un metro y treinta centímetros, de forma que no se
impida el acceso a otros vehículos o el paso de la acera a la calzada.
Artículo 53.
los vehículos tipo quads o similares tendrán el mismo tratamiento que los vehículos automóviles a los efectos de esta ordenanza.
tÍtulo seXto: de las inFRacciones y sanciones
Artículo 54.
tendrán carácter de infracciones administrativas las acciones y omisiones contrarias a la presente ordenanza, así como a las conductas contrarias a las normas
de comportamiento en ellas establecidas, sin perjuicio de la aplicación directa a
estos efectos de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial y disposiciones reglamentarias.
las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican en
leves, graves y muy graves.
las infracciones cometidas contra el articulado de la presente ordenanza
tendrán el carácter de leves, salvo que por la ley sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial tengan la calificación de graves o muy
graves.
Artículo 55.
la imposición de las sanciones se estará a lo dispuesto en el artículo 67.2 del
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R.d.leg. 339/1990, de 2 de marzo (ley de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial).
tÍtulo sÉptimo: de la pRoHibición tempoRal
de estacionamiento en el conJunto HistóRico
de la villa de la puebla de sanabRia
la búsqueda de aparcamiento genera un importante tráfico (de agitación) en
busca de un espacio donde dejar el vehículo. la tendencia general es la de tratar de
emplazar el transporte lo más próximo al destino, lo que obliga a las administraciones
a tomar diferentes medidas tendentes a regular los espacios destinados a estacionamiento. en la actualidad, una parte muy importante de las vías son reservadas para
zonas de estacionamiento. en los conjuntos monumentales, donde además la
demanda peatonal es muy elevada, es necesario reducir ese espacio al mínimo
imprescindible. tampoco se puede dejar de considerar que la presencia de automóviles en esos entornos supone un detrimento de la imagen monumental, así como
que el continuado tránsito de los vehículos y camiones de reparto, origina un deterioro importante en la pavimentación de piedra de las calles y aceras.
puebla de sanabria es un municipio con características singulares que lo convierten en uno de los referentes de nuestra región. dentro de nuestras peculiaridades se
encuentra la gran riqueza de patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, con edificios
que han ido generando a lo largo de los siglos un entramado urbano medieval digno de
admiración y conservación. Recientemente puebla de sanabria ha entrado a formar
parte de la red de los pueblos más bonitos de españa, en cuya carta de calidad uno de
los criterios más importante a valorar es la organización tanto de la circulación de automóviles en los cascos antiguos así como el aparcamiento de los mismos.
todo ello hace que seamos un municipio muy visitado especialmente en temporadas de verano y en aquellos puentes que el turista encuentra el modo de acudir a nuestra villa.
por otro lado, todos somos conscientes de que esa afluencia de personas
supone en cierta manera una ruptura del entorno en cuanto a ocupación de espacios públicos por vehículos y sobre todo un entorpecimiento del tráfico peatonal.
siendo necesario, por tanto, regular de alguna manera que los vehículos no colmasen los espacios públicos y que a su vez no entorpezcan el normal discurrir de
las personas a su paso por nuestro casco histórico.
Artículo 56.
es objeto del presente título la prohibición temporal de estacionamiento de vehículos a motor en algunas zonas del conjunto Histórico de la villa de la puebla de
sanabria, a fin de facilitar la utilización de los espacios públicos y el tránsito peatonal.
Artículo 57.
el ámbito que abarca tal prohibición viene recogido en el anexo ii de la presenta ordenanza.
Artículo 58.
en cuanto al tipo de vehículos la prohibición alcanzará a todos salvo los
siguientes:
a) los vehículos debidamente acreditados, conforme a los modelos de acreditación que figuran en los anexos iii y iv de esta ordenanza, los cuales
R-201701248
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podrán estacionar en los espacios reservados a residentes que figuran señalados en el anexo ii apartado b de la presente ordenanza. este distintivo
deberá exhibirse obligatoriamente en el parabrisas delantero del vehículo
autorizado, de forma visible desde el exterior.
las acreditaciones se entregarán por parte del ayuntamiento (modelo anexo iii):
1.º- a los vehículos matriculados en las viviendas de las calles afectadas por
la prohibición temporal de estacionamiento (Rúa, san bernardo, Florida,
plaza mayor, plaza del mariquillo, plaza del castillo, Revuelta de
peporro) cuyos propietarios estén empadronados y residan actualmente
en esas zonas. una por casa a personas que tengan alguna vivienda en
condiciones de ser habitada (acreditándolo convenientemente) en las
calles afectadas por la prohibición temporal de aparcamiento
2.º- se concederá una acreditación (según modelo anexo iv) a cada uno de
los establecimientos hoteleros, ubicados en las zonas con restricción
temporal de aparcamiento para que los potenciales clientes puedan
estacionar en las zonas habilitadas de estacionamiento para residentes.
b) bicicletas.
c) los usuarios de los hoteles u hospedajes existentes en el interior del
conjunto Histórico, durante el tiempo necesario para formalizar su ingreso y
salida, carga y descarga de equipajes.
d) vehículos de suministro de mercancías para establecimientos comerciales e
industriales ubicados en el interior del conjunto histórico, durante el tiempo
necesario para la carga y descarga respetando los horarios establecidos en
el artículo 36 de esta ordenanza.
e) los vehículos autotaxi cuando el conductor esté presente y se encuentre
realizando la operación de carga y descarga de viajeros.
f) los vehículos en servicio oficial, debidamente identificados, propiedad de
organismos del estado, provincia, municipio o entidades autónomas que
estén destinados directa y exclusivamente a la prestación de servicios.
g) ambulancias y vehículos destinados a la asistencia sanitaria debidamente
identificados, cuando estén realizando servicios propios de su función.
h) los vehículos que dispongan de autorización expresa concedida por este
ayuntamiento, para estacionar temporalmente en estos espacios, bajo la
supervisión municipal, para la realización de servicios municipales, obras,
acopio de materiales u otras situaciones excepcionales: bodas, oficios religiosos, (máximo 15 minutos antes y 15 minutos después de la celebración)
la zona de aparcamiento habilitada para estos casos estaría ubicada frente
a la torre de la iglesia (donde estaba el antiguo jardín) dejando libre el perímetro de la iglesia y la fachada del ayuntamiento.
Artículo 59.
aparcamientos reservados para vehículos con personas de movilidad reducida.
se habilitarán dos plazas de estacionamiento para personas de movilidad reducida.
Artículo 60.
la presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
boletín oficial de la provincia previo el cumplimiento de lo establecido en el artículo 65.2 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen local,
de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la misma ley, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
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aneXo ii
A) Zonas de prohibición temporal de estacionamiento en el conjunto histórico:
• plaza payor y entorno (semana santa: desde el Jueves santo hasta el
domingo de Resurrección - Fines de semana desde semana santa hasta 30
de junio - todos los días del 1 de julio al 30 de septiembre).
• muralla del mariquillo (todo el año).
• plaza del Registro (todo el año).
• plaza del castillo (todo el año).
• calle Rúa (Fines de semana y festivos de todo el año - todos los días del 1
de julio al 30 de septiembre).
• calle san bernardo: (Fines de semana y festivos de todo el año - todos los
días del 1 de julio al 30 de septiembre).
• calle la Florida: (Fines de semana y festivos de todo el año - todos los días
del 1 de julio al 30 de septiembre).
b) las zonas de estacionamiento reservadas a residentes en el conjunto histórico de las calles: san bernardo - Rúa - plaza mayor - Florida - Revuelta de
peporro - plaza del castillo - muralla del mariquillo, son:
• Revuelta de peporro (un lateral).
• muralla del pozo
• acceso al cementerio.
• Zona antiguo colegio “amor de dios”.
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aneXo iii: modelo de acReditación apaRcamiento Residentes
en Zona ReseRvada.
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aneXo iv: modelo de acReditación apaRcamiento
establecimiento en Zona ReseRvada
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contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo
ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de
castilla y león, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46
de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
puebla de sanabria, 6 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

ROELOS DE SAYAGO
Anuncio
aprobado por el pleno de este ayuntamiento, en sesión de fecha 6 de abril de
2017, el padrón de la tasa por tránsito de ganado correspondiente al ejercicio 2017,
el mismo se halla expuesto al público en la secretaría de este ayuntamiento por
plazo de veinte días hábiles, contado desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el boletín oficial de la provincia, a efectos de poder ser examinado y presentadas las alegaciones que se consideren pertinentes.
Roelos de sayago, 6 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

PUEBLICA DE VALVERDE
Anuncio
el pleno del ayuntamiento de pueblica de valverde, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2017, de conformidad con lo establecido en el art. 51.2
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 publico, acordó delegar en el sr.
alcalde-presidente la totalidad de facultades para la tramitación del expediente de
contratación por "contrato menor", incluyendo la facultad de aprobación de las certificaciones y facturas correspondientes y ordenación del pago de las mismas, de
la obra denominada " proyecto de reposición de red de abastecimiento de agua en
la localidad de pueblica de valverde", en calle valchiquero, travesía campanario,
calle campanadas, calle san vicente y calle matones, obra financiada a través del
plan municipal de obras, en las anualidades 2016-2017 de la excma. diputación
provincial de Zamora.
asimismo, se acordó facultar al sr. alcalde para cuantas gestiones sean necesarias en relación con la subvención concedida por la excma. diputación provincial
de Zamora para la obra de reposición de red de abastecimiento de agua en la localidad de pueblica de valverde.
lo que se hace público, mediante la inserción de anuncio en el boletín oficial
de la provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2 del RoF.
pueblica de valverde, 6 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

PUEBLICA DE VALVERDE
Anuncio
el pleno del ayuntamiento de pueblica de valverde, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2017, de conformidad con lo establecido en el art. 51.2
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, acordó delegar en el sr.
alcalde-presidente la totalidad de facultades para la tramitación del expediente de
contratación, por procedimiento abierto, de la licitación para la "enajenación de
aprovechamiento de madera de chopo" en los bienes comunales: parcelas 1235,
1247 y 1249 del polígono 5, con referencias catastrales respectivamente
49185a0005012340000mm, 49185a0012470000ms y 49185a005012490000mu.
lo que se hace público, mediante la inserción de anuncio en el boletín oficial
de la provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2 del RoF.
pueblica de valverde, 6 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

MORALEJA DEL VINO
Edicto
por el presente se hace público que la alcaldesa, en fecha 20 de marzo de
2017 dictó el siguiente:
decReto de alcaldÍa
vista la comunicación del Registro civil de Zamora, en la que se adjunta el auto
favorable para la celebración del matrimonio civil entre don miguel Ángel sánchez
sánchez y doña mª de montserrat sousa martínez.
visto que se adjunta a la comunicación toda la documentación necesaria para
que la alcaldesa autorice y celebre el matrimonio civil entre los interesados, los
cuales solicitaron ante el Registro civil que el casamiento se celebrará ante la
primera teniente de alcalde doña ana belén morín calvo.
en virtud del artículo 51 del código civil, en el que se establece que el alcalde
será competente para autorizar el matrimonio.
Resuelvo
primero. autorizar el matrimonio civil entre don miguel Ángel sánchez sánchez
y doña mª de montserrat sousa martínez.
segundo. Fijar la celebración del matrimonio para el día 17 de abril de 2017, a
las 13:00 horas en la casa consistorial sita en la plaza mayor, 1, de esta localidad,
tal como habían solicitado los mismos.
tercero. delegar la competencia de esta alcaldía para la celebración del matrimonio en la primera teniente de alcalde de este ayuntamiento doña ana belén morín
calvo, así como ordenar la inserción de la presente resolución en el boletín oficial de
la provincia, a los efectos de dar debido cumplimiento a lo establecido en el art. 44.2
del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, sin perjuicio de la plena validez de la presente resolución desde la fecha de su dictado.
cuarto. notificar a los interesados la autorización de matrimonio y el día y hora
en que se va a celebrar el matrimonio civil.
dése cuenta a la corporación municipal.
lo manda y firma la sra. alcaldesa, en moraleja del vino, a 20 de marzo de
2017.- lo que se hace público para general conocimiento.
moraleja del vino, 20 de marzo de 2017.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
VIÑAS

Anuncio
aprobado inicialmente por esta corporación municipal el documento que se
indica mediante sesión del pleno celebrada el día 16 de marzo de 2017, se
encuentra el mismo de manifiesto en la secretaría de este ayuntamiento por espacio de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el
boletín oficial de la provincia de Zamora, al objeto de presentación de sugerencias, alegaciones o reclamaciones, considerándose definitivamente aprobado en el
supuesto de que transcurrido el plazo de exposición pública no se presenten sugerencias, alegaciones o reclamaciones por los interesados.
Documento:
- proyecto de abastecimiento de agua y pavimentación en viñas y anejos
redactado por el ingeniero técnico de obras públicas don lorenzo Rodríguez
Huerga por un presupuesto de ejecución por contrata de cuarenta mil euros
40.000 euros.
viñas, 24 de marzo de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

FERRERUELA DE TÁBARA
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, en sesión de fecha 30/03/2017, 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.
Ferreruela de tábara, 5 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

FERRERUELA DE TÁBARA
Anuncio
el pleno del ayuntamiento de Ferreruela en sesión ordinaria celebrada el día 30
de marzo de 2017, adoptó acuerdo de aprobación del plan de económico financiero de reequilibrio presupuestario referido al ejercicio 2017.
en cumplimiento de lo previsto en los artículo 23.4 de la ley orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad Financiera y artículo
26 del Real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la ley 18/2001, de 12 de diciembre de estabilidad
presupuestaria, la aprobación acordada se somete a información pública con publicación de edicto en el boletín oficial de la provincia de Zamora con finalidad exclusivamente informativa.
también a efectos exclusivamente informativos, una copia del plan económico
financiero se halla a disposición del público desde su aprobación por el pleno de
la corporación local, hasta la finalización de la vigencia del propio plan.
lo que se hace público para general conocimiento.
Ferreruela de tábara, 6 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

ROALES DEL PAN
Anuncio
aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora del tránsito de ganado en Roales del pan, por acuerdo del pleno de fecha 30 de marzo de 2017, de
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las bases de Régimen local y 56 del texto refundido de Régimen local, se
somete a información pública por el plazo treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el boletín oficial de la provincia de Zamora.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento dirección https://www.roalesdepan.es.
en el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.
Roales del pan, 5 de abril de 2017.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento

ROALES DEL PAN
Anuncio
aprobado inicialmente por acuerdo de pleno de fecha 30 de marzo de 2017, el
expediente de desafectación parcial del espacio destinado a la creación de una
escuela infantil en parcela de titularidad municipal n.º 217, del polígono 1, del término municipal de Roales del pan (Zamora) y de conformidad con el artículo 8 del
Real decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
bienes de las entidades locales, se somete a información pública por el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
este boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
durante dicho plazo, el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que
se estimen pertinentes.
Roales del pan, 10 de abril, de 2017.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento

MUGA DE SAYAGO
Anuncio
el pleno del ayuntamiento de muga de sayago, en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de abril de 2017, acordó la aprobación inicial de la imposición de la
tasa y su ordenanza reguladora de la prestación del servicio de alcantarillado.
y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen local, y en el art. 56 del Real
decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local, y artículo 17.2 del texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el boletín oficial de la provincia, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
muga de sayago, 6 de abril de 2017.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento

SAN CEBRIÁN DE CASTRO
Anuncio
el pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el día 7 de abril de 2017,
ha aprobado el proyecto técnico redactado por don teodoro chillón Ramos denominado "albergue municipal" por un presupuesto de 75.407,67 € " setenta y cinco
mil cuatrocientos siete con sesenta y siete euros. dicho proyecto se encuentra
expuesto al público en la secretaría de este ayuntamiento por espacio de veinte
días hábiles para alegaciones, si no las hubiera, se considerará definitivamente
aprobado sin nuevo acuerdo.
san cebrián de castro, 10 de abril de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

VILLARRÍN DE CAMPOS
Anuncio
el pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el proyecto básico y de ejecución de la obrar “Renovación
de red de abastecimiento” redactado por el arquitecto don teodoro chillón Ramos,
cuyo importe asciende a la cantidad de catorce mil setecientos nueve euros con
ochenta céntimos de euro (14.709,80 €).
durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la inserción de este anuncio, podrá ser examinado en la secretaría del
ayuntamiento y formular alegaciones.
transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones, se entenderá
definitivamente aprobado.
villarrín de campos, 10 de abril de 2017.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento

VILLARRÍN DE CAMPOS
Anuncio
el pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el proyecto básico y de ejecución de la obra: “mejora de
abastecimiento en depósito y red de distribución” incluido entre los financiados con
cargo al plan sequía para la anualidad 2017, redactado por el arquitecto don
teodoro chillón Ramos, cuyo importe asciende a la cantidad de cincuenta mil
euros (50.000 €).
durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la inserción de este anuncio, podrá ser examinado en la secretaría del ayuntamiento
y formular alegaciones.
transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones, se entenderá
definitivamente aprobado.
villarrín de campos, 10 de abril de 2017.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento

VILLAFERRUEÑA
Aprobación provisional e información pública de la modificación
de ordenanza fiscal
el pleno del ayuntamiento de villaferrueña, en sesión extraordinaria celebrada el
17 de marzo de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el suministro domiciliario de agua potable.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días para que los interesados puedan presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se presentan reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado el citado acuerdo.
villaferrueña, 17 de marzo de 2017.-el alcalde.

R-201701263

www.diputaciondezamora.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

D.L. ZA/1-1958

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 43 - LUNES 17 DE ABRIL DE 2017

Pág. 67

III. Administración Local
ayuntamiento
LOSACINO
Anuncio
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, se hace
pública la aprobación de un plan económico-financiero por el pleno de esta
corporación en sesión de fecha 06/04/2017 el cual estará a disposición de los interesados en la sede del ayuntamiento.
losacino, 11 de abril de 2017.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
LOSACINO

Anuncio de información pública
por acuerdo del pleno de fecha de 06/04/2017, ha sido desafectada inicialmente de su carácter de bien comunal y calificada como bien patrimonial, la finca rústica n.° 3135 del polígono n.° 723 del término municipal de losacino.
se somete a información pública por el plazo de un mes mediante este anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de edictos del ayuntamiento,
para que durante dicho plazo, puedan los interesados presentar las reclamaciones
que consideren convenientes.
en el caso de que no se presenten reclamaciones en el referido plazo se considera aprobado provisionalmente el acuerdo inicial sin ulterior acuerdo plenario.
losacino, 11 de abril de 2017.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
LOSACINO

Anuncio de aprobación definitiva
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el qué se aprueba el texto refundido de la
ley Reguladora de las Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del ayuntamiento de losacino,
adoptado en fecha 14/03/2017, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones
de gastos de distinto grupo de función que no afectan a bajas y altas de créditos
de personal, que se hace público resumido por capítulos:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria
454
619

Descripción
inversión en infraestructuras y
bienes destinados al uso general
(pavimentación camino de muga a castillo de alba)
Total gastos

Euros
26.364,35
26.364,35

Baja en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria
161
210
165
619
1522
212
338
22609
920
22001

Descripción
Reparación en infraestructuras (abast.)
inversión de reposición en infraestructuras (alumbrado)
edificios y otras construcciones (casas Rurales)
actividades culturales y deportivas (Fiestas)
prensa, revistas, libros y otras publicaciones
(admón. electrónica)
Total gastos

Euros
1.000,00
18.000,00
3.100,00
2.364,35
1.900,00
26.364,35

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113,3 de la ley
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o acuerdo impugnado.
losacino, 1 de abril de 2017.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento

CAMARZANA DE TERA
Anuncio
aprobada inicialmente por el pleno municipal, en sesión celebrada el día 23-32017, la ordenanza municipal reguladora de la limpieza de fincas y solares en el término municipal de camarzana de tera, Zamora, de conformidad con los arts. 49 y
70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen local y
art. 56 del Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
local, se somete a información pública por plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el boletín oficial de la provincia para
que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinada por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
oportunas. asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web
www.camarzanadetera.org.
en el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.
camarzana de tera, 11 de abril de 2017.-el alcalde.

R-201701264

www.diputaciondezamora.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

D.L. ZA/1-1958

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 43 - LUNES 17 DE ABRIL DE 2017

Pág. 71

III. Administración Local
ayuntamiento

VEGA DE VILLALOBOS
Edicto
Rendidas las cuentas anuales del presupuesto y de la administración del
patrimonio correspondiente al ejercicio 2016, e informadas debidamente por la
comisión especial de cuentas de este ayuntamiento, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la ley 7/85 y 193 de la ley 39/88 de
28 de diciembre, 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.
vega de villalobos, 30 de marzo de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
otRas entidades locales

MANCOMUNIDAD NORTE-DUERO
Anuncio
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, se hace
pública la aprobación de un plan económico-financiero por la asamblea de
concejales de esta mancomunidad norte duero en sesión de fecha 30 de marzo
de 2017 el cual estará a disposición de los interesados en la sede de la
mancomunidad norte duero.
villalube, 30 de marzo de 2017.-el presidente.
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