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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 del director 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
34.186,92 euros.
según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada resolución,
estas ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación 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.
R-201701546

www.diputaciondezamora.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

D.L. ZA/1-1958

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 54 - MIÉRCOLES 17 DE MAYO DE 2017

Pág. 3

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, 11 de mayo de 2017.-la directora provincial en funciones, m.ª
asunción Justo gómez.
aneXo i de la Resolución de concesión coRRespondiente
al mes de abRil de 2017
BENEFICIARIO
baRtolomÉ enRÍQueZ, ana isabel
calvo pÉReZ, JoRge
coRReiRa JimÉneZ, samaRa maRÍa
de las HeRas galÁn, maRÍa aRanZaZu
gallego casado, lauRa
gaRcÍa negRo, m.ª Ángeles
gonZÁleZ del estal, Rosa maRÍa
Hualde osoRio, andRea victoRia
ivova geoRgieva, Katya
JoaQuÍn augusto, daniel
loRenZo RomeRo, noe
salamon, magdalena
salgado pÉReZ, eusebio
tuRiÑo Reguilón, concepción
TOTAL BENEFICIARIOS: 14

IMPORTE
2.396,28
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
TOTAL: 34.186,92
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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
d. Jesús manjón sánchez (07856813J) y d. óscar miguel manjón sánchez
(07962917H), solicitan de la confederación Hidrográfica del duero, una modificación
de características de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el
término municipal de corrales (Zamora), ya otorgado a favor de ambos solicitantes,
expediente de referencias cp-23002-Za, con destino a riego de 141,75 ha, con un
caudal máximo instantáneo de 157,34 l/s y un volumen máximo anual de 850.500 m3.
se pretende con ello la realización de una toma de apoyo a las cinco ya autorizadas, sin modificar la superficie de riego ni el caudal y volumen autorizados.
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- 6 puntos de toma con las siguientes características:
N.º
1

Tipo de toma

Profundidad (m)

Diámetro entubado (mm)

Diámetro (mm)

sondeo

150

350

--

sondeo

2
3

170

sondeo

4

140

sondeo

5

sondeo

6

350
--

140

350

140

300

140

sondeo

--

300
--

300

--

500

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

Polígono

Parcela

Paraje

Término

Provincia

1

18

majadal de bernadote

corrales

Zamora

2
3
4
5
6

- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una
superficie de 141,75 ha., en la siguiente parcela:
Parcela
1

Polígono
18

Término municipal
corrales

Provincia
Zamora

Superficie de riego
141,75 ha

- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 157,34 l/s.
R-201700916
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- el volumen máximo anual solicitado de 850.500 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado el formado por los siguientes elementos asociados al
numero de captación:
N.º

Tipo

Potencia (CV)

grupo electrobomba sumergible

100

1

grupo electrobomba sumergible

3

grupo electrobomba sumergible

2
4
5
6

grupo electrobomba sumergible
grupo electrobomba sumergible
grupo electrobomba sumergible

100
100
100
100
60

- las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea
“salamanca” (du-400052).
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 corrales
(Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
ayuntamiento de corrales (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/cp-98/2016Za (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, 16 de febrero de 2017.-el Jefe de Área de gestión del d.p.H.,
Rogelio anta otorel.

R-201700916
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I. Administración del Estado
ministeRio de agRicultuRa y pesca,
alimentación y medio ambiente

conFedeRación HidRogRÁFica del dueRo
COMISARÍA DE AGUAS

Modificación de características de concesión de aguas subterráneas
se ha presentado en este organismo la siguiente petición de modificación de
características de concesión: mc/cp- 220/2017-Za (albeRca-iny), pretendiendo
el aumento del caudal máximo instantáneo, de los 1,73 l/s concedidos a 6,944 l/s.
Anuncio de competencia de proyectos
Peticionarios: Hijos de salvador Rodríguez s.a (a49009350).
Destino del aprovechamiento: industrial (fábrica de quesos).
Caudal de agua solicitado: 6,944 l/s.
Masa de agua subterránea de donde se han de derivar las aguas: aluvial del
esla du-400008.
Término municipal donde radican las obras: santa cristina de la polvorosa
(Zamora).
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 y 150.1 del Reglamento del
dominio público Hidráulico, aprobado por Real decreto 849/1986, de 11 de abril,
se abre un plazo de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el boletín
oficial de la provincia.
durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado
Reglamento. la presentación, mediante instancia, se hará ante esta confederación
Hidrográfica del duero, c/ muro, 5 de valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con el art. 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas).
se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga
una utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al limite fijado
pueda acogerse a la tramitación indicada en el apartado 3 del art. 105 antes citado.
el desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107
del mismo Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la
conclusión del plazo de presentación de peticiones. se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.
valladolid, 28 de febrero de 2017.-el Jefe de area de gestión del d.p.H.,
Rogelio anta otorel.
R-201700914
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III. Administración Local
diputación pRovincial de ZamoRa
INTERVENCIÓN

Anuncio expediente n.º 06/2017 de modificación
al presupuesto de gastos por suplementos de crédito
aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto vigente por créditos extraordinarios y suplementos de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:
modificar el presupuesto de gastos a través de créditos extraordinarios según
detalle:
PARTIDA
21.011.0.913.00

CONCEPTO
amortizacion deuda
Total

IMPORTE
4.100.000,00
4.100.000,00

la financiación de este expediente de modificaciones de créditos se hará con
la baja del crédito presupuestado en al siguiente partida:
PARTIDA PRESUP.
21.870.00

EXPLICACIÓN
Remanente de tesorería para gastos generales
Financiación

FINANCIACION
4.100.000,00
4.100.000,00

Segundo.- una vez que este acuerdo tenga el carácter definitivo, enviar copia
del expediente a la comunidad autónoma y al ministerio de economía y Hacienda,
así como publicar en el boletín oficial de la provincia el expediente de modificaciones de crédito que se han aprobado y su financiación, resumido por capítulos presupuestarios.
contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, ante la sala de lo contenciosos del tribunal superior de Justicia de castilla
y león, conforme a los términos de la ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción. todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 11 de mayo de 2017.-la presidenta, maría teresa martín pozo.

R-201701547
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III. Administración Local
diputación pRovincial de ZamoRa
INTERVENCIÓN

Anuncio expediente de modificación
de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017
aprobado definitivamente el expediente de modificación de la disposición
adicional primera de las bases de ejecución presupuesto 2017, para incluir la subvenciones nominativas, que a continuación se indican:
Primero.- aprobar inicialmente la modificación del presupuesto del ejercicio
2017, en lo referente a sus bases de ejecución, en el siguiente sentido:
1.1.- modificación consistente en la corrección de error material observado en
la denominación de un tercero beneficiario de una subvención nominativa,
de conformidad con lo previsto en el artículo 109.2 de la ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimientos administrativo común de las administraciones públicas, el cual establece que las administraciones públicas
podrán, asi mismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia
de parte de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
en su actos. por ello:
Donde dice:
32.454.0.762.04
32.454.0.762.04

subvención ayto. muga de alba ...........
camino de muga al castillo ..................

170.000,00 €
170.000,00 €

Debe decir:
32.454.0.762.04
32.454.0.762.04

subvención ayto. losacino ...................
camino de muga al castillo ..................

170.000,00 €
170.000,00 €

1.2.- modificar la disposición adicional primera de las bases de ejecucion del
presupuesto para el ejercicio 2017.
Donde dice:
- 32.153.2.762.15 subvención pavimentación en micereces-aguilar-abraveses
por importe de 20.000,00 €.
- 32.160.0.762.02 subvención saneamiento en burganes de valverde por
importe de 30.000,00 €.
- 32.161.0.762.02 subvención en Hermisende para depuración en castromil
por importe de 50.000,00 €.
Debe decir:
- 32.153.2.762.15 subvención pavimentación en micereces- aguilar por importe de 20.000,00 €.
- 32.160.0.762.02 saneamiento en burganes de valverde para olmillos de
valverde por importe de 30.000,00 €.
- 32.161.0.762.02 subvención en Hermisende para depuración (colector) en
castromil por importe de 50.000,00 €.
R-201701570
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Segundo.- una vez que este acuerdo tenga el carácter definitivo, enviar copia
del expediente a la comunidad autónoma y al ministerio de economía y Hacienda,
así como publicar en el boletín oficial de la provincia el expediente de modificaciones de crédito que se han aprobado y su financiación, resumido por capítulos presupuestarios.
contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, ante la sala de lo contenciosos del tribunal superior de Justicia de castilla
y león, conforme a los términos de la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción. todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora,16 de mayo de 2017.-la presidenta, maría teresa martín pozo.

R-201701570
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III. Administración Local
diputación pRovincial de ZamoRa

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

Edicto de notificación por comparecencia de retenciones de importes
por embargo de devoluciones gestionadas por la AEAT
de conformidad con lo establecido en el art. 112 de la ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria, habiéndose intentado la notificación al menos por
dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a esta
administración, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacionan a continuación, para ser notificados de
la retención de importes por embargo de devoluciones gestionadas por la aeat.
el presente anuncio se publicará por una sola vez para cada interesado en el
boletín oficial del estado y en el boletín oficial de la provincia, estando igualmente expuesto en el tablón de anuncios del servicio de gestión tributaria y
Recaudación de la diputación provincial de Zamora.
los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este boletín oficial del estado, en las oficinas
del servicio de gestión tributaria y Recaudación de la diputación provincial de
Zamora, sitas en pza. viriato, s/n, (edificio “las arcadas”) de Zamora.
asimismo, se le advierte a los interesados que de no comparecer en dicho
plazo, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
CIF/DNI
14612385W
11669728b
11494868c
b49161193

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
sÁncHeZ domÍngueZ diego
Rollón FRadeJas bibiana
sÁncHeZ baRtolomÉ seRaFÍn
pRomociones m.i. sagasta, sl

EXPTE.
6175
298861
263840
295826

Zamora, 12 de mayo de 2017.-la presidenta, maría teresa martín pozo.

R-201701559
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III. Administración Local
diputación pRovincial de ZamoRa

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

Edicto de notificación por comparecencia de diligencia de embargo
de sueldos, salarios y pensiones
de conformidad con lo establecido en el art. 112 de la ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria, habiéndose intentado la notificación al menos por
dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a esta
administración, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacionan a continuación, para ser notificados de
la diligencia de embargo de sueldos, salarios y pensiones.
el presente anuncio se publicará por una sola vez para cada interesado en el
boletín oficial del estado y en el boletín oficial de la provincia, estando igualmente expuesto en el tablón de anuncios del servicio de gestión tributaria y Recaudación de la diputación provincial de Zamora.
los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este boletín oficial del estado, en las oficinas
del servicio de gestión tributaria y Recaudación de la diputación provincial de
Zamora, sitas en pza. viriato, s/n, (edificio “las arcadas”) de Zamora.
asimismo, se le advierte a los interesados que de no comparecer en dicho
plazo, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
CIF/DNI
35100167m
11760877b

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
capaRRós RouRa JosÉ
tomÁs caRRacedo FRancisco

EXPTE.
138550
214332

Zamora, 12 de mayo de 2017.-la presidenta, maría teresa martín pozo.

R-201701560
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III. Administración Local
diputación pRovincial de ZamoRa
JUVENTUD

Convocatoria subvenciones asociaciones juveniles y entidades locales
bdns (identif.): 346721.
extracto del acuerdo adoptado por la Junta de gobierno el 12 de abril de 2017
por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones a asociaciones o entidades
sin ánimo de lucro, entidades locales con menos de 20.000 habitantes con puntos
y antenas de información juvenil y asociaciones juveniles, durante el ejercicio 2017.
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 a la ley 38/2003,
de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la base de datos nacional de
subvenciones (http:/www.pap.minhap.gob.es/bndnstrans/index):
Primero.- beneficiarios: asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, entidades
locales con menos de 20.000 habitantes con puntos y antenas de información juvenil y asociaciones juveniles.
Segundo.- objeto: subvenciones destinadas a la realización de actividades
juveniles.
Tercero.- actuaciones subvencionables: los gastos de la realización de las actividades durante el presente año, periodo comprendido entre enero a octubre 2017,
ambos incluidos.
Cuarto.- cuantía: el importe de esta convocatoria es de 14.000 euros.
Quinto.- plazo de presentación de solicitudes: Quince días naturales a partir del
siguiente al de publicación de su extracto en el boletín oficial de la provincia de
Zamora.
Sexto.- la solicitud y demás documentos correspondientes a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la
diputación provincial de Zamora http./www.diputaciondezamora.es.
Zamora, 17 de abril de 2017.-la presidenta, maría teresa martín pozo.

R-201701571
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III. Administración Local
ayuntamiento
ZAMORA
Anuncio
la Junta de gobierno local de este excmo. ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 2 de mayo de 2017, acuerda:
Primero.- aprobar las bases que regirán la convocatoria para la provisión definitiva por libre designación del puesto de trabajo de Jefe de servicios Jurídicos de
urbanismo, grupo a, subgrupo a1, nivel 26:
bases especÍFicas paRa la pRovisión poR libRe designación del
puesto de tRabaJo de JeFe de seRvicios tÉcnicos de uRbanismo,
gRupo a, subgRupo a1, nivel 26
primera: Objeto de la convocatoria.
constituye objeto de la presente convocatoria la provisión, por el sistema de
libre designación, del siguiente puesto de trabajo vacante en la Rpt de este
ayuntamiento. para su desempeño se requiere ser Funcionario de carrera, escala
de administración especial, subescala técnica superior, perteneciente al
subgrupo a1. todo ello, de acuerdo con la Rpt municipal y con lo establecido en
el art. 76 del Rdl 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público, así como art. 80 del citado texto legal, art. 101 de la ley 7/1985, reguladora de bases del Régimen local,
y demás normas concordantes.
- corporación: ayuntamiento de Zamora.
- denominación: Jefe de servicios técnicos de urbanismo.
- número de puestos a cubrir: 1.
características del puesto:
a) el puesto a cubrir se encuentra recogido en la Relación de puestos de
trabajo de este ayuntamiento de Zamora, básicamente en la Rpt 2015, esta
ultima publicada en el bop n.° 5, lunes 12 de enero de 2015 y con las modificaciones introducidas mediante acuerdo plenario de fecha 24 de septiembre de 2015 (bop de 13 de enero de 2016) y Rpt 2016 publicada en el bop
número 13 de fecha 3 de febrero de 2016.
b) el complemento de destino asignado a este puesto es el correspondiente a
nivel 26.
c) el sistema de provisión es el de libre designación, entre funcionarios pertenecientes a este ayuntamiento.
d) el complemento específico anual fijado para este puesto es de 17.170,00 €.
segunda: Requisitos y condiciones de participación.
1.- ser funcionario de carrera perteneciente a este excmo. ayuntamiento de
Zamora, cualquiera que sea su situación administrativa, salvo aquellos que estén
R-201701548
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en situación administrativa de suspensión de funciones firme, que para participar
deberán haber cumplido la sanción. los funcionarios que se encuentren en la
situación de excedencia voluntaria prevista en el artículo 89.1.
a) [por interés particular].
b) [por agrupación familiar] del Rdl 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado
público, solo podrán participar si cumplen los requisitos legales previstos
para el reingreso, teniendo la solicitud de participación en la convocatoria el
valor de solicitud de reingreso.
2.- pertenecer a la escala de administración especial, subescala técnica
superior, perteneciente al subgrupo a1.
titulación: título de arquitecto, ingeniero de caminos, canales y puertos,
ingeniero industrial o equivalente.
3.- los requisitos y méritos que se invoquen deberán cumplirse por los interesados en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, debiendo acreditarse junto a la instancia los requisitos de acceso y los méritos que aleguen, debiendo aportar los cursos y titulaciones, así como aquellas certificaciones
que estimen oportunas.
4.- la indicada fecha servirá de referencia para efectuar los cómputos que
hayan de realizarse, pero no justificará, en ningún caso, la adjudicación de plazas
a quien con posterioridad a tal fecha hubiera quedado en situación de suspenso o
hubieran dejado de reunir los requisitos exigidos para acceder a los puestos solicitados, viniendo obligados los concursantes en tales supuestos, a manifestar por
escrito los impedimentos en cuestión.
de acuerdo con lo establecido en el art. 80 del Rdl 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico del
empleado público, el art. 101 de la ley 7/1985, reguladora de bases del Régimen
local, lo dispuesto en la Relación de puestos de trabajo del excmo. ayuntamiento
de Zamora y demás normas concordantes, art. 51 y stes del Real decreto
364/1995, de 10 de marzo y art. 51 y stes de la ley 7/2005, de 24 de mayo, de la
Función pública de castilla y león.
tercera: Instancias y admisión de aspirantes.
las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se dirigirán al
llmo. sr. alcalde y se presentarán en el Registro general del ayuntamiento debidamente cumplimentadas, durante el plazo de quince días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el boletín oficial
del estado. podrán asimismo remitirse en la forma determinada en la ley 39/2015
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
publicas.
a la instancia se acompañará inexcusablemente.
- Fotocopia del d.n.i.
- documentos que acrediten los requisitos de acceso.
- Justificación de la condición de funcionario público, grupo a, subgrupo a1.
- un "curriculum vitae". a dicho curriculum deberá acompañarse los documentos justificativos de los méritos que se aleguen en relación con el desempeño
R-201701548
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de funciones propias: Funciones de coordinación en general y funciones relacionadas con urbanismo. también títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la administración, estudios y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se considere oportuno, mediante
certificaciones o fotocopias compulsadas, pues no serán valorados aquéllos
que no queden debidamente acreditados, en todos sus extremos, dentro del
plazo de presentación de instancias.
cuarta: Valoración.
a los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes bases se constituirá una comisión de selección formada tres miembros designados por el sr. alcalde quienes deberán pertenecer a cuerpos o escalas del grupo
a, subgrupo a1, al ser este el grupo de titulación exigido para el puesto convocado.
la convocatoria será resuelta por el llmo. sr. alcalde, al tratarse de un puesto
que se provee por el sistema de libre designación.
asimismo, la resolución se motivará con referencia al cumplimiento por parte
del candidato elegido de los requisitos y especificaciones contenidos en esta convocatoria.
Quinta: Nombramiento y toma de posesión.
el nombramiento deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde
la finalización del de presentación de solicitudes. la toma de posesión se realizará
conforme a lo señalado en el art. 48 del Real decreto 364/1995, de 10 de marzo.
sexta:
esta convocatoria y su resolución se publicarán en los boletines oficiales
correspondientes, pudiendo ser declarada desierta si ninguno de los candidatos
alcanzase el nivel suficiente para el puesto, a juicio del órgano competente.
séptima:
contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el boletín oficial de
castilla y león, de conformidad con lo establecido en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones publicas, o
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado contencioso-administrativo de
Zamora, en el plazo de dos meses desde la citada fecha.
caRacteRÍsticas del puesto
DENOMINACIÓN

CLASE

Jefe de servicios
técnicos de urbanismo

Funcionario
de carrera

ESCALA
SUBGRUPO
ae/a1

SUBESCALA

CD

CE

técnico superior.

26

17.170,00

FORMA
PROVISIÓN
ld

Denominación: Jefe de servicios técnicos de urbanismo.
Funciones: en coordinación con el concejal delegado y el Jefe del Área de
urbanismo, obras, medio ambiente, salud pública y patrimonio ejercerá, entre
otras, las funciones propias de la escala de administración especial, subescala
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técnica de administración especial, técnico superior, asumiendo la dirección,
coordinación y control de los distintos empleados públicos (vertiente técnica) en el
departamento de urbanismo todo ello a fin de tramitar y elaborar cuantos proyectos, expedientes e informes técnicos sean necesarios para el correcto desarrollo de
las competencias atribuidas a este excmo. ayuntamiento en las materias propias
de urbanismo (planeamiento, gestión, uso del suelo, prevención ambiental,
Ruido...etc), así mismo ejercerá el desarrollo administrativo de las políticas del
servicio de urbanismo, y funciones transversales en los departamentos de obras,
medio ambiente, salud pública y patrimonio dentro del respeto a su grupo profesional y a su especialidad.
Complemento de destino del puesto: nivel 26.
Complemento especifico: 17.170,00 €/anuales, en función de las condiciones
particulares del puesto, dificultad técnica por el necesario conocimiento y estudio
de toda la normativa técnica de aplicación a cuanta actuación municipal se promueva, bien de oficio, bien a instancia de los particulares, tanto en la iniciativa
municipal como en cumplimiento de las atribuciones legalmente previstas al
excmo. ayuntamiento de Zamora en materia urbanística.
Características: puesto reservado a Funcionario de carrera, escala de
administración especial, subescala técnica superior, perteneciente al subgrupo
a1, forma de provisión libre designación.
lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 9 de mayo de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
ZAMORA
Anuncio
la Junta de gobierno local de este excmo. ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 2 de mayo de 2017, acuerda:
Primero.- aprobar las bases que regirán la convocatoria para la provisión definitiva por libre designación del puesto de trabajo de Jefe de servicios Jurídicos de
urbanismo, grupo a, subgrupo a1, nivel 26:
bases especÍFicas paRa la pRovisión poR libRe designación
del puesto de tRabaJo de JeFe de seRvicios JuRidicos
de uRbanismo, gRupo a, subgRupo a1, nivel 26
primera: Objeto de la convocatoria.
constituye objeto de la presente convocatoria la provisión, por el sistema de
libre designación, del siguiente puesto de trabajo vacante en la Rpt de este
ayuntamiento. para su desempeño se requiere ser Funcionario de carrera, escala
de administración general, subescala técnica de administración general, perteneciente al subgrupo a1. todo ello, de acuerdo con la Rpt municipal y con lo establecido en el art. 76 del Rdl 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto Refundido de la ley del estatuto básico del empleado público, así como art.
80 del citado texto legal, art. 101 de la ley 7/1985, reguladora de bases del
Régimen local, y demás normas concordantes.
- corporación: ayuntamiento de Zamora.
- denominación: Jefe de servicios Jurídicos de urbanismo.
- número de puestos a cubrir: 1.
características del puesto:
a) el puesto a cubrir se encuentra recogido en la Relación de puestos de
trabajo de este ayuntamiento de Zamora, básicamente en la Rpt 2015, esta
ultima publicada en el bop n.º 5, lunes 12 de enero de 2015 y con las modificaciones introducidas mediante acuerdo plenario de fecha 24 de septiembre de 2015 (bop de 13 de enero de 2016) y Rpt 2016 publicada en el bop
número 13 de fecha 3 de febrero de 2016.
b) el complemento de destino asignado a este puesto es el correspondiente a
nivel 26.
c) el sistema de provisión es el de libre designación, entre funcionarios pertenecientes a este ayuntamiento.
d) el complemento específico anual fijado para este puesto es de 17.170,00 €.
segunda: Requisitos y condiciones de participación.
1.- ser funcionario de carrera perteneciente a este excmo. ayuntamiento de
Zamora, cualquiera que sea su situación administrativa, salvo aquellos que estén
R-201701549
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en situación administrativa de suspensión de funciones firme, que para participar
deberán haber cumplido la sanción. los funcionarios que se encuentren en la
situación de excedencia voluntaria prevista en el artículo 89.1 a) [por interés particular] y b) [por agrupación familiar] del Rdl 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público,
solo podrán participar si cumplen los requisitos legales previstos para el reingreso,
teniendo la solicitud de participación en la convocatoria el valor de solicitud de reingreso.
2.- pertenecer a la escala de administración general, subescala técnica de
administración general, perteneciente al subgrupo a1.
titulación: título de licenciado en derecho, en ciencias políticas, económicas
o empresariales, intendente mercantil, actuario o equivalente.
3.- los requisitos y méritos que se invoquen deberán cumplirse por los interesados en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, debiendo acreditarse junto a la instancia los requisitos de acceso y los meritos que aleguen, debiendo aportar los cursos y titulaciones, así como aquellas certificaciones
que estimen oportunas.
4.- la indicada fecha servirá de referencia para efectuar los cómputos que
hayan de realizarse, pero no justificará, en ningún caso, la adjudicación de plazas
a quien con posterioridad a tal fecha hubiera quedado en situación de suspenso o
hubieran dejado de reunir los requisitos exigidos para acceder a los puestos solicitados, viniendo obligados los concursantes en tales supuestos, a manifestar por
escrito los impedimentos en cuestión.
de acuerdo con lo establecido en el art. 80 del Rdl 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto Refundido de la ley del estatuto básico del
empleado público, el art. 101 de la ley 7/1985, reguladora de bases del Régimen
local, lo dispuesto en la Relación de puestos de trabajo del excmo. ayuntamiento
de Zamora y demás normas concordantes, art 51 y stes del Real decreto
364/1995, de 10 de marzo y art 51 y stes de la ley 7/2005, de 24 de mayo, de la
Función pública de castilla y león.
tercera: Instancias y admisión de aspirantes.
las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se dirigirán al
ilmo. sr. alcalde y se presentarán en el Registro general del ayuntamiento debidamente cumplimentadas, durante el plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el boletín oficial
del estado. podrán asimismo remitirse en la forma determinada en la ley 39/2015
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
publicas.
a la instancia se acompañará inexcusablemente.
- Fotocopia del d.n.i.
- documentos que acrediten los requisitos de acceso.
- Justificación de la condición de funcionario público, grupo a, subgrupo a1.
- un “curriculum vitae”. a dicho curriculum deberá acompañarse los documentos justificativos de los méritos que se aleguen en relación con el desempeño
R-201701549
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de funciones propias: funciones de coordinación en general y funciones relacionadas con urbanismo. también títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la administración, estudios y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se considere oportuno, mediante certificaciones o fotocopias compulsadas, pues no serán valorados aquéllos que
no queden debidamente acreditados, en todos sus extremos, dentro del plazo
de presentación de instancias.
cuarta: Valoración.
a los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las
presentes bases se constituirá una comisión de selección formada tres miembros
designados por el sr. alcalde quienes deberán pertenecer a cuerpos o escalas del
grupo a, subgrupo a1, al ser este el grupo de titulación exigido para el puesto convocado.
la convocatoria será resuelta por el ilmo. sr. alcalde, al tratarse de un puesto
que se provee por el sistema de libre designación.
asimismo, la resolución se motivará con referencia al cumplimiento por parte
del candidato elegido de los requisitos y especificaciones contenidos en esta convocatoria.
Quinta: Nombramiento y toma de posesión.
el nombramiento deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado
desde la finalización del de presentación de solicitudes. la toma de posesión se
realizará conforme a lo señalado en el art. 48 del Real decreto 364/1995, de 10 de
marzo.
Sexta: esta convocatoria y su resolución se publicarán en los boletines oficiales
correspondientes, pudiendo ser declarada desierta si ninguno de los candidatos
alcanzase el nivel suficiente para el puesto, a juicio del órgano competente.
séptima: contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrán
los interesados interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el boletín
oficial de castilla y león, de conformidad con lo establecido en la ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
publicas, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado contenciosoadministrativo de Zamora, en el plazo de dos meses desde la citada fecha.
caRacteRÍsticas del puesto
DENOMINACIÓN

CLASE

Jefe de servicios
Jurídicos de urbanismo

Funcionario
de carrera

ESCALA
SUBGRUPO
ag/a1

SUBESCALA
técnico de
administración general

CD

CE
26

FORMA
PROVISIÓN
17.170,00
ld

Denominación: Jefe de servicios Jurídicos de urbanismo.
Funciones: en coordinación con el concejal delegado y el Jefe del Área de
urbanismo, obras, medio ambiente, salud pública y patrimonio ejercerá, entre
otras, las funciones propias de la escala de administración general, subescala
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técnica de administración general, asumiendo la coordinación de los distintos
empleados públicos existentes (vertiente administrativa) en el departamento de
urbanismo, realizando tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior a fin de tramitar cuantos expediente s sean necesarios para
el correcto desarrollo de las competencias atribuidas a este excmo. ayuntamiento
en las materias propias de urbanismo (planeamiento, gestión, uso del suelo,
prevención ambiental, Ruido…etc). así mismo ejercerá el desarrollo administrativo
de las políticas del departamento del servicio de urbanismo, y funciones transversales en los departamentos de obras, medio ambiente, salud pública y patrimonio
dentro del respeto a su grupo profesional y a su especialidad.
Complemento de destino del puesto: nivel 26.
Complemento especifico: 17.170,00 €/anuales, en función de las condiciones
particulares del puesto, dificultad técnica por el necesario conocimiento y estudio
de toda la normativa de aplicación a cuanta actuación municipal se promueva, bien
de oficio, bien a instancia de los particulares, tanto en la iniciativa municipal como
en cumplimiento de las atribuciones legalmente previstas al excmo. ayuntamiento
de Zamora en materia urbanística.
características: puesto reservado a Funcionario de carrera, escala de
administración general, subescala técnica de administración general, perteneciente al subgrupo a1, forma de provisión libre designación.
lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 9 de mayo de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
BENAVENTE

Bases que han de regir la convocatoria de subvenciones a asociaciones
de madres y padres de alumnos de centros de enseñanza infantil y primaria
(AMPAS), dentro del municipio de Benavente,
para la realización de actividades durante el año 2017
Primera.- será objeto de esta convocatoria favorecer la realización de actividades que complementen los procesos formativos de los niños/as, por lo que esta
convocatoria de subvenciones llega a todas las ampas cuyo objetivo es favorecer
la realización de actividades que fomenten dicho proceso.
Segunda.- serán beneficiarios de esta convocatoria todas aquellas asociaciones de madres y padres de alumnos de centros de enseñanza reglada (ampas),
dentro del municipio de benavente, con personalidad jurídica propia, inscritas
como tales en el Registro de asociaciones del ayuntamiento de benavente, para la
realización de actividades que constituyen el objeto propio de las mismas.
las ampas deberán acreditar dichos requisitos mediante la presentación, junto
con la solicitud (anexo i), de los siguientes documentos en original o fotocopia
compulsada:
1.º- Fotocopia del ciF de la asociación y fotocopia del documento de inscripción de la asociación en el Registro de asociaciones del ayuntamiento de
benavente (solamente tendrán que presentar estos documentos aquellas
asociaciones de nueva fundación o que soliciten esta subvención por primera vez).
2.º- declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para ostentar la condición de beneficiario de subvenciones que señala
el artículo 13 de la ley general de subvenciones, conforme al modelo
anexo ii.
Tercera.- las solicitudes, firmadas por el presidente de la asociación o por el
representante legal de la misma, se formularán en instancia normalizada según el
modelo que figura en el anexo i, y se presentarán en el Registro de entrada del
ayuntamiento, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de
1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente de la
fecha de publicación de las bases de esta convocatoria en el boletín oficial de la
provincia.
a dicha instancia se deberá acompañar la siguiente documentación:
1.º- presupuesto inicial detallado de las actividades programadas que se pretenden realizar durante el ejercicio 2017, según el modelo que figura en el
anexo iii.
2.º- programa de actividades para el año 2017, indicando la/s actividad/es para
la/s que se solicita subvención, según anexo iv.
R-201701550

www.diputaciondezamora.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

D.L. ZA/1-1958

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 54 - MIÉRCOLES 17 DE MAYO DE 2017

Pág. 22

3.º- Ficha de terceros con los datos bancarios donde pueda efectuarse, en su
caso, la oportuna transferencia, según modelo anexo v.
aquellas asociaciones que presenten su solicitud con documentación incompleta y no la subsanen en los diez días naturales siguientes a su requerimiento, se
procederá a su archivo sin más trámite, al igual que todas aquellas solicitudes presentadas fuera de plazo.
la instrucción del expediente corresponderá a la concejalía de educación,
junto con un órgano de gestión formado por dos empleados de los servicios
técnicos municipales. estudiadas las solicitudes por la comisión evaluadora, se
elevará propuesta para su resolución por la Junta de gobierno local, indicando el
importe de la subvención y, en su caso, motivos de la denegación.
el plazo máximo para resolver y notificar el otorgamiento o desestimación de
las solicitudes será de dos meses desde el fin del plazo de presentación de las solicitudes. dicha notificación se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 42
de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
Cuarta.- el importe de esta convocatoria asciende a 9.490,48 €, con aplicación
a la partida presupuestaria 92400.48900 del presupuesto 2017. dicho importe se
dividirá en partes iguales entre todos los beneficiarios que reúnan las condiciones
establecidas en estas bases, sin que la cantidad asignada a cada uno de estos
pueda superar los 1.186,31 €.
Quinta.- el ayuntamiento se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones crea necesarias para el adecuado seguimiento y control de las actividades
subvencionadas.
en todas aquellas actividades subvencionadas por el ayuntamiento deberá
hacerse constar en la propaganda que realice la asociación, el patrocinio/colaboración del ayuntamiento de benavente mediante el logotipo oficial de dicha institución.
Sexta.- las asociaciones que por cualquier otro área o servicio de este
ayuntamiento sean beneficiarias de algún tipo de subvención para la misma finalidad, quedan excluidas del ámbito de esta convocatoria.
Séptima.- Justificación de las subvenciones. las justificaciones de las subvenciones concedidas se deberán presentar en el Registro general del ayuntamiento
de benavente, a la atención de la concejalía de educación, conforme al modelo
normalizado que se adjunta anexo vi. la fecha tope para presentar las justificaciones será el 20 de noviembre de 2017 siendo necesario aportar la siguiente documentación:
a) memoria detallada de la actividad/es realizada/s objeto de la subvención y
memoria económica comprensiva de todos los gastos e ingresos producidos
para la realización de dicha/s actividad/es, a la que se acompañará una
declaración responsable del presidente o del tesorero de la asociación de
las subvenciones o ayudas recibidas de otras entidades públicas o privadas
para la misma finalidad, así como declaración de haber realizado dichas actividades conforme anexo vii.
b) declaración responsable de encontrarse al corriente de sus obligaciones triR-201701550
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butarias, tanto estatales como municipales y frente a la seguridad social
según modelo que figura en el anexo viii.
c) Justificación del destino dado a la subvención en cuestión (anexo iX). los
gastos de personal se acreditarán con las correspondientes nóminas firmadas por el perceptor, así como con los justificantes de las pertinentes cotizaciones a la seguridad social y a la retención e ingreso en la delegación de
la agencia estatal de la administración tributaria de las cantidades pertenecientes al impuesto de la Renta de las personas Físicas.
en el caso de otros gastos, la justificación se efectuará a través de factura, original o copia compulsada, que deberá cumplir los requisitos establecidos en el Rd
1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación, incluyendo los siguientes elementos:
i.- nombre o razón social y niF de la empresa que factura.
ii.- Fecha de emisión.
iii.- importe total y, en su caso, desglosado por conceptos.
iv.- iva: base imponible, tipo, importe y, en su caso, certificación de exención
del impuesto.
v.- adeudo bancario o informe del responsable de que la factura ha sido pagada. excepcionalmente y sólo en casos de pagos efectuados en metálico se
admitirá informe del responsable de que el importe de la factura ha sido
pagado.
las facturas deberán ser todas de fecha de 2017.
cuando presente junto con el original copia de las facturas para ser compulsadas, deberá anotarse en las originales que su importe ha sido objeto de
subvención por el ayuntamiento de benavente en su totalidad o en el
correspondiente porcentaje, sin esta diligencia en el original no se compulsarán las correspondientes copias.
d) acreditación de haber dado la publicidad prevista en la base Quinta, con la
aportación del folleto o cartelería de la actividad subvencionada.
el incumplimiento total o parcial de estos requisitos será causa de pérdida de
la subvención asignada en este año.
Octava.- Recibida la documentación, se emitirá informe-propuesta por la
comisión evaluadora, que lo remitirá junto con el expediente tramitado a la
intervención general para su preceptivo informe de fiscalización, y si este es favorable, se procederá a tramitar la correspondiente propuesta para el reconocimiento de las obligaciones derivadas de esta convocatoria.
benavente, 9 de mayo de 2017.-el alcalde.
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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
D./Dña. ______________________________________________, con DNI nº _____________,
en
calidad
de
_______________,
representando
al
A.M.P.A.
_____________________________, cuyo CIF es ________________, con domicilio social en
Benavente, C/ _____________________, nº __________, y con teléfono _________________;
aportando los siguientes datos complementarios:
Persona de contacto para notificaciones: ___________________________________________
Teléfono: ________________ E-mail: _____________________________________________
Dirección postal para notificaciones: _______________________________________________
EXPONE:
Que reuniendo los requisitos establecidos en la convocatoria de Subvenciones para
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de Benavente para la realización de
actividades durante el ejercicio 2017, y asumiendo expresa e íntegramente el contenido de
dicha convocatoria,
SOLICITA:
Le sea concedida una subvención de _________________ euros, para la realización del
proyecto de actividades que se adjunta y cuyo presupuesto total es de ________________
euros.
Para lo que se acompaña la siguiente documentación, original o copia compulsada:
CIF y documento de inscripción en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de
Benavente.
Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para
ostentar la condición de beneficiario (Anexo II).
Presupuesto inicial detallado, de las actividades programadas (Anexo III).
Programa de actividades para el año 2017 (Anexo IV).
Ficha de terceros con los datos bancarios (Anexo V).
Benavente, a _____ de _________________ de 20____
El/La Presidente o Representante Legal,

Fdo.: _____________________________________

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

980 630 445

980 636 108
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ANEXO II
(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD)
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS
PROHIBICIONES PARA OSTENTAR LA CODICIÓN DE BENEFICIARIO DE
SUBVENCIONES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 38/2003, GENERAL DE
SUBVENCIONES

D./Dª. ______________________________________________________________________,
con

DNI

número

________________________,

Presidente

del

A.M.P.A.

______________________________________________________________________.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
Que esta Entidad no está incursa en ninguna de las prohibiciones para ostentar la condición de
beneficiario de subvenciones señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Benavente, a _____ de _________________ de 20____
El/La Presidente,

Fdo.: _____________________________________

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

980 630 445

980 636 108

www.benavente.es
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ANEXO III
(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD)
PRESUPUESTO ECONÓMICO INICIAL PARA EL EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS
CONCEPTO/ACTIVIDAD

IMPORTE/EUROS

(Especificar coste detallado)

TOTAL GASTOS _____________________ €
PRESUPUESTO DE INGRESOS
CONCEPTO/ACTIVIDAD

IMPORTE/EUROS

 Aportación del A.M.P.A.
 Aportación del Ayuntamiento de Benavente
 Otras previsiones de ingresos (detallar)
TOTAL INGRESOS ___________________ €

El presupuesto deberá estar equilibrado en sus vertientes de Gastos e Ingresos y se
podrá presentar: desglosado por actividades o general por partidas.

Benavente, a _____ de _________________ de 20____
El/La Presidente o Representante Legal,

Fdo.: _____________________________________

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

980 630 445

980 636 108

www.benavente.es
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ANEXO IV
(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2017
MARCAR CON UNA “X” AQUELLAS PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

Actividades de ENERO a MARZO de 2017
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Actividades de ABRIL a JUNIO de 2017
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Actividades de SEPTIEMBRE a NOVIEMBRE de 2017
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Benavente, a _____ de _________________ de 20____
El/La Presidente o Representante Legal,

Fdo.: _____________________________________

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

980 630 445

980 636 108

www.benavente.es
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ANEXO V
(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD)
FICHA DE TERCEROS
SE DEBERÁ ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL CIF

A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO

ALTA

MODIFICACIÓN

CIF o documento que proceda
Nombre o razón social _________________________________________________________
Domicilio ___________________________________________________________________
Población ____________________________

Código Postal _________________________

Provincia _____________________________

Teléfono _____________________________

E-mail ______________________________________________________________________
DILIGENCIA: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como
bancarios, que identifican la cuenta y la ENTIDAD FINANCIERA, quedando el AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE
exonerado de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.
Los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha deberán ser tenidos en cuenta a partir de esta fecha en
todo pago que deba efectuarse al que suscribe por el Ayuntamiento de Benavente.
_________________________ a ______ de _______________________ de 20______
EL INTERESADO
Firmado ___________________________________
DNI ___________________________________
Cargo _________________________________

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
CÓDIGO DE CUENTA
COD.
BANCO

IBAN

COD.
SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el titular de
referencia tiene abierta en esta entidad.
_________________________ a ______ de _______________________ de 20______
(SELLO Y FIRMA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

980 630 445

980 636 108

www.benavente.es
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ANEXO VI
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
D./Dña. ______________________________________________, con DNI nº _____________,
en

calidad

de

_______________,

representando

al

A.M.P.A.

_____________________________, cuyo CIF es ________________, con domicilio social en
Benavente, C/ _____________________, nº __________.

EXPONE:
Que en virtud de la base séptima de la Convocatoria Pública de Subvenciones a Asociaciones
de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de Benavente para la realización de actividades
durante el ejercicio 2017, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº ______ de fecha
_____ de _______________ de 2017, y con el objeto de justificar el importe concedido de
_______________ euros, se adjunta la siguiente documentación:

Memoria de las actividades realizadas y memoria económica de gastos e ingresos
producidos para la realización de las actividades (Anexo VII).
Declaración de estar al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social y de
haber realizado la actividad (Anexo VIII).
Justificación de los gastos con relación de documentos, facturas y adeudos (Anexo IX).

SOLICITA:
El pago del importe de la ayuda concedida que corresponda.

Benavente, a _____ de _________________ de 20____
El/La Presidente o Representante Legal,
Fdo.: _____________________________________

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

980 630 445

980 636 108

www.benavente.es
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ANEXO VII
(DOCUMENTACIÓN PARA LA JUSTIFICACIÓN)
MEMORIA DE ACTIVIDADES Y MEMORIA ECONÓMICA DE LAS MISMAS
Gastos
generados

Actividad realizada

Ingresos
generados

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
TOTALES:
Nota: el importe total de gastos justificados deber ser como mínimo el importe de los gastos subvencionables. En caso
contrario la subvención se minoraría de forma automática.

Certificado (señalar lo que corresponda):
D./Dª_________________________________________________________________________________,Presidente del A.M.P.A.
___________________________________________________DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que:

ڧQue se ha realizado la actividad para la cual se otorgó la subvención / ڧQue los fondos han sido aplicados, ejecutados en su
totalidad y pagados a la finalidad subvencionada y que los justificantes aportados corresponden a gastos directamente relacionados
con la actividad subvencionada / ڧQue la totalidad de los documentos que han servido de soporte para el reconocimiento de las
obligaciones anteriores cumplen con los requisitos de la legalidad vigente.

ڧ

ڧ

Que
SÍ* /
NO se han obtenido otras subvenciones o ayudas que se han aplicado a la finalidad subvencionada y que junto con la
concedida por la Excmo. Ayuntamiento de Benavente, no superan el coste total de la actividad.
*En caso afirmativo, relacionar a continuación las ayudas obtenidas:

͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐
͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐

………………………………………………………………………………

Benavente, a _____ de _________________ de 20____
El/La Presidente o Representante Legal,

Fdo.: _____________________________________

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

980 630 445

980 636 108

www.benavente.es
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ANEXO VIII
(DOCUMENTACIÓN PARA LA JUSTIFICACIÓN)

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA ACREDITACIÓN SIMPLIFICADA DEL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

D./Dª. ______________________________________________________________________,
con

DNI

núm.

______________________________,

Presidente

del

A.M.P.A.

___________________________________________________________________________,
con CIF núm. ________________________, en relación con la Convocatoria de Subvenciones
para la realización y organización de actividades durante el año 2017, del Ayuntamiento de
Benavente, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 y 24 del R.D. 887/06, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, relativo a la simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD,
Que la citada Entidad se halla al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
estatales, autonómicas y municipales, y con la Seguridad Social.

Declaración que se realiza para que surta los efectos ante el Ayuntamiento de Benavente.

Benavente, a _____ de _________________ de 20____
El/La Presidente o Representante Legal,

Fdo.: _____________________________________

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

980 630 445

980 636 108

www.benavente.es
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ANEXO IX
(DOCUMENTACIÓN PARA LA JUSTIFICACIÓN)
JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS
RELACIÓN DE FACTURAS PRESENTADAS

A.M.P.A. ____________________________________________________________________
CIF _____________________________

Adjunto se remiten los justificantes correspondientes a la subvención por importe de
______________ euros, concedida por el Ayuntamiento de Benavente para la realización de
actividades durante el año 2017, junto a los adeudos bancarios o informe responsable de que
las facturas han sido pagadas, según la siguiente relación de justificantes:

nº

Descripción del gasto

Nº
factura

Proveedor

Fecha
factura

Importe

Fecha
pago

Benavente, a _____ de _________________ de 20____
El/La Presidente o Representante Legal,

Fdo.: _____________________________________

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

980 630 445

980 636 108

www.benavente.es
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III. Administración Local
ayuntamiento

SAN ESTEBAN DEL MOLAR
Anuncio
Que el pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2017,
se ha aprobado el proyecto básico y de ejecución de la obra " emisario de saneamiento en san esteban del molar", que corresponde al plan municipal de obras
2016-2017, redactado por el arquitecto don teodoro chillón Ramos, cuyo importe
asciende a la cantidad de veintitrés mil ciento ochenta y dos euros con cuarenta y
ocho céntimos de euro (23.182,48 €).
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.
san esteban del molar, 8 de mayo de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

MELGAR DE TERA
Anuncio
el pleno de la corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril de
2017, aprobó las memorias valoradas de obras incluidas en el plan municipal de
obras de la excma. diputación provincial, anualidad 2017, redactadas por c2R
consultora s.l. (ingeniero de caminos don carlos andrés garcía):
- "abastecimiento en melgar de tera", con un presupuesto de ejecución de
28.945,17 € (iva incluido).
- "pavimentación, saneamiento y abastecimiento en pumarejo de tera", con un
presupuesto de ejecución de 11.382,54 €.
dichas memorias se exponen al público durante el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el boletín
oficial de la provincia, durante los cuales los interesados podrán formular las reclamaciones que estimen oportunas. si durante dicho tiempo no se presentaran reclamaciones, las memorias se entenderán definitivamente aprobadas sin necesidad
de acuerdo expreso.
melgar de tera, 9 de mayo de 2017.-la alcaldesa.

R-201701556

www.diputaciondezamora.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

D.L. ZA/1-1958

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 54 - MIÉRCOLES 17 DE MAYO DE 2017

Pág. 35

III. Administración Local
ayuntamiento

MANGANESES DE LA POLVOROSA
Anuncio de exposición al público
Cuenta General ejercicio 2016
Formada por la intervención de la corporación la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2016, e informada debidamente por la comisión especial de
cuentas de este ayuntamiento, en sesión de 8 de mayo de 2017, en cumplimiento
con lo dispuesto en los artículos 116 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases de régimen local, y 212.3 del texto refundido de la ley Reguladora de las
Haciendas locales, R.d. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por conveniente.
manganeses de la polvorosa, 9 de mayo de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

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

FRESNO DE SAYAGO
Anuncio aprobación inicial e información pública del proyecto
técnico de pavimentación en Fresno de Sayago
el pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril
de 2017, acordó la aprobación inicial del proyecto de ejecución de la obra
"pavimentación en Fresno de sayago", redactado por el ingeniero de caminos
canales y puertos, don agustín gonzález miguel, con un presupuesto de ejecución
por contrata de 30.957,80 €, financiado al amparo del plan municipal de obras;
anualidad 2017.
el citado proyecto se somete a información pública durante el plazo de veinte
días hábiles, a contar desde el siguiente al de inserción del presente anuncio en el
boletín oficial de la provincia, al efecto de que todos aquellos interesados puedan
examinarlo e interponer las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido el citado plazo, no se presentaren alegaciones, el presente
acuerdo de aprobación inicial se elevará automáticamente a definitivo.
Fresno de sayago, 2 de mayo de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

ALMARAZ DE DUERO
Anuncio
visto el anuncio de esta entidad publicado en el boletín oficial de la provincia
n.º 23 de fecha 27 de febrero de 2017 se ha detectado error en el mismo.
Así, donde dice:
ii. impuestos indirectos ...................................................................
7.000,00
iii.tasas, precios públicos y otros ingresos..................................... 623.300,00
Debe decir:
ii. impuestos indirectos ...................................................................
0,00
iii.tasas, precios públicos y otros ingresos..................................... 630.300,00
almaraz de duero, 4 de mayo de 2017.-el alcalde.

R-201701551

www.diputaciondezamora.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

D.L. ZA/1-1958

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 54 - MIÉRCOLES 17 DE MAYO DE 2017

Pág. 39

III. Administración Local
ayuntamiento

SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
Anuncio
aprobado inicialmente, por la Junta de gobierno celebrada el día dos de julio
de dos mil siete, el "proyecto de actuación y reparcelación", correspondiente a la
unidad de actuación ua-19ª.
el expediente se encuentra expuesto al público, en la secretaría del
ayuntamiento, por espacio de un mes, donde los interesados podrán examinarlo y
presentar, las reclamaciones que consideren oportunas, de no presentarse reclamaciones o una vez resueltas esta, la aprobación inicial será elevada a definitiva.
santa cristina de la polvorosa, 12 de mayo de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

ROSINOS DE LA REQUEJADA
Anuncio
de conformidad con el acuerdo adoptado por el pleno corporativo de este
ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 3 de mayo de 2017, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con un único
criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del contrato de
obras denominado "pavimentación en garbajalinos, doney, Rosinos, santiago y
villarejo (Zamora)", conformen los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de Rosinos de la Requejada.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) número de expediente: 01/2017.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: pavimentación en carbajalinos, doney, Rosinos,
santiago y villarejo (Zamora), en los términos establecidos en el pliego de
prescripciones técnicas y en el proyecto técnico que contempla las obras.
c) lugar de ejecución: en los términos establecidos en el proyecto técnico.
d) plazo de ejecución: cinco meses a contar desde la fecha de la firma del acta
de comprobación del Replanteo con resultado viable.
e) no cabe prórroga alguna.
f) división por lotes: no procede.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) procedimiento: abierto.
4. Presupuesto del contrato: presupuesto máximo del contrato, que servirá
de base de licitación a la baja:
base imponible: 225.860,20 euros.
i.v.a. 21%: 47.430,64 euros.
total: 273.290,85 euros.
5. Garantías exigidas:
provisional (importe): no se exige, en virtud de lo dispuesto en el art. 103 tRlcsp.
definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre el
valor añadido, en la forma establecida en la cláusula undécima del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
6. Obtención de documentación e información:
1) entidad/dependencia: ayuntamiento de Rosinos de la Requejada/secretaría
municipal.
R-201701474
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2) domicilio: calle santa colomba, n.º 70.
3) localidad y código postal: Rosinos de la Requejada, 49322.
4) teléfono: 980626127.
5) telefax: 980626127.
6) Fecha límite de obtención de documentación e información: dos días antes
de la fecha de fin de plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: de conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite y lugar de presentación: las proposiciones podrán ser presentadas hasta las 14,00 horas del día en que se cumplan 26 días naturales a
contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el
b.o.p. cuando el último día se inhábil, coincida en sábado, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente. únicamente se podrán presentar en
mano en la secretaría municipal del ayuntamiento de Rosinos de la
Requejada, sita en la calle santa colomba, n.° 70, 49322 Rosinos de la
Requejada (Zamora), o por correo certificado, dirigido al excmo.
ayuntamiento de Rosinos de la Requejada, calle santa colomba, n.° 70,
49322 Rosinos de la Requejada (Zamora), de conformidad con lo establecido en el art. 80.4 Rglcap, y en la forma establecida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
b) documentación a presentar: la establecida en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
c) admisión de vacantes: no.
d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas:
a) descripción: sobre 2: oferta económica.
b) dirección: calle santa colomba, n.º 70.
c) localidad y código postal: Rosinos de la Requejada, 49322.
d) Fecha y hora: se publicará en el perfil del contratante con al menos 48 horas
de antelación.
10. Criterios de adjudicación: un solo criterio de adjudicación, el precio.
11. Página web donde figura el perfil del contratante y se encuentran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.meh.es (plataforma de contratación del estado//licitaciones).
12. Otras informaciones: ver pliego de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.
Rosinos de la Requejada, 3 de mayo de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

VADILLO DE LA GUAREÑA
Anuncio
de conformidad con la Resolución de alcaldía de fecha 2 de mayo de 2017, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento de los bienes inmuebles de naturaleza rústica, conforme a los datos que
se detallan seguidamente:

LOTE ÚNICO

Nº de Finca
391

Pago o sitio
b. antana

Superficie
1,4714 Ha

392

b. antana

1,8820 Ha

Inscripción reg.
Registro de Fuentesaúco,
tomo, 1.195, libro 44,
folio 171, finca 5.608
Registro de Fuentesaúco,
tomo, 1.201, libro 46,
Folio 106, finca 5.904

Valor invt.
3.209,71 euros
2.500,00 euros

1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de vadillo de la guareña.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información: secretaría.
1. dependencia: casa consistorial.
2. domicilio: plaza españa, n.º 7.
3. localidad y código postal: vadillo de la guareña. 49420.
4. teléfono: 980607100.
5. telefax: 980607100.
6. correo electrónico: ayto.vadillo@yahoo.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Fecha de finalización de licitación.
d) número de expediente: 1/2016.
2. Objeto del contrato.
a) tipo: arrendamiento.
b) descripción del objeto: arrendamiento de bienes inmuebles de naturaleza
rústica con una duración de cinco años.
c) división por lotes y número de lotes/unidades: los lotes que se detallan en
cuadro de bienes a arrendar.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
R-201701473
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4. Presupuesto base de licitación.
LOTE ÚNICO

Nº de Finca
391

Pago o sitio
b. antana

Superficie
1,4714 Ha

392

b. antana

1,8820 Ha

total lote

Inscripción reg.
Registro de Fuentesasuco,
tomo, 1.195, libro 44,
folio 171, finca 5.608
Registro de Fuentesasuco,
tomo, 1.201, libro 46,
folio 106, finca 5.904

Importe base licitación

600,00 euros/año.

5. Garantías exigidas:
ninguna.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles desde la publicación en el
boletín oficial de la provincia de Zamora.
b) modalidad de presentación: ordinaria.
c) lugar de presentación: oficina de secretaría del ayuntamiento.
1. dependencia: secretaría.
2. domicilio: plaza españa, 7.
3. localidad y código postal: vadillo de la guareña.- 49429.
4. dirección electrónica: ayto.vadillo@yahoo.es
7. Apertura de ofertas.
a) dirección: calle Juan carlos i, número 2.
b) localidad y código postal: vadillo de la guareña - 49419.
c) Fecha y hora: el primer lunes hábil posterior a la finalización del plazo para
presentación de ofertas, a las 12:30 horas.
vadillo de la guareña, 2 de mayo de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

ROALES DEL PAN
Anuncio de convocatoria de presentación de solicitudes para la elección
del Juez de Paz sustituto de este municipio
se hace saber que el próximo día 18 de septiembre de 2017 finaliza el mandato del Juez de paz sustituto de este municipio, motivo por el cual por el pleno de
este ayuntamiento se procederá a proponer a la sala de gobierno del tribunal
superior de Justicia de castilla y león, el nombramiento de persona apta para desempeñar dicho cargo.
así pues, las personas interesadas en ser designadas para dicho cargo que
cumplan los requisitos legales, deberán presentar sus solicitudes con arreglo a las
siguientes condiciones:
- Plazo de presentación de solicitudes: un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el boletín oficial de la provincia.
- Lugar de presentación: Registro municipal, en horas de despacho al público,
o por cualquiera de los procedimientos determinados en el artículo ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.
- Documentación a presentar:
1.- solicitud de designación como Juez de paz sustituto, conforme al modelo
que se facilitará en el ayuntamiento.
2.- en su caso, documentos acreditativos de los méritos que alegue y los títulos que posea.
3.- certificado de antecedentes penales.
4.- declaración jurada de no estar afecto de prohibición, incapacidad o incompatibilidad para desempeñar dicho cargo.
5.- Fotocopia del documento nacional de identidad.
los interesados pueden solicitar en la secretaría del ayuntamiento solicitud y
declaración jurada en impresos normalizados, así como información acerca de las
condiciones necesarias para desempeñar el cargo.
- Normativa: artículos 101 y 102 de la ley orgánica del poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de paz.
- Examen del expediente e información: secretaría del ayuntamiento.
lo que se publica para general conocimiento.
Roales del pan, 11 de mayo de 2017.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento

ROALES DEL PAN
Anuncio
Rendidas las cuentas generales del presupuesto y de administración del
patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2016, e informadas debidamente por
la comisión especial de cuentas de esta entidad, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la ley 7/85 y 212 del Real decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley Reguladora de las Haciendas locales, quedan expuestas al público en la
secretaría de esta entidad, por plazo de quince días hábiles, para que durante el
mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los reparos,
observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.
Roales del pan, 11 de mayo de 2017.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
VEGALATRAVE
Anuncio
por acuerdo plenario de fecha 4 de mayo de 2017, del ayuntamiento de
vegalatrave se aprobó inicialmente el proyecto de la obra denominada "segunda
Fase del proyecto básico y de ejecución del edificio municipal de vegalatrave”,
redactado por la arquitecto doña concepción macho Jiménez, con presupuesto
base de licitación de veintiocho mil cuatrocientos doce euros con noventa y nueve
céntimos 28.412,99 euros (iva al 21% incluido), financiada con cargo al plan
municipal de obras anualidad 2017 y se aprobó inicialmente el proyecto de la obra
denominada segunda Fase a-1 del proyecto básico y de ejecución del edificio
municipal de vegalatrave, redactado por la arquitecto doña concepción macho
Jiménez, con presupuesto base de licitación de seis mil setecientos noventa y ocho
euros con cuarenta y dos céntimos (6.798,42 euros) (iva al 21% incluido), financiada con recursos propios de este ayuntamiento.
lo que en cumplimento de lo establecido en el artículo 121 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, en relación con el artículo 93 del Rdl
781/86, de 18 de abril y 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, se hace público para que
durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia, puedan formularse las
alegaciones y reclamaciones oportunas sobre dicho proyecto, que serán resueltas
por esta corporación provincial. en caso de no presentarse alegación ni reclamación alguna, se entenderá aprobado definitivamente.
estos proyectos se encuentran a disposición de los interesados en el
ayuntamiento de vegalatrave.
vegalatrave, 4 de mayo de 2017.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
VEGALATRAVE
Anuncio
aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de
vegalatrave para el ejercicio económico 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto
general de este ayuntamiento, bases de ejecución y plantilla de personal funcionario y laboral; de conformidad con el art. 169 del Real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas
locales y artículo 20 del Real decreto 500/90, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
Resumen poR capÍtulos
Gastos
Capítulo
1
2
3
4
6
7
8
9

A) Operaciones corrientes
gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Operaciones de capital
enajenaciones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
18.600,00
48.100,00
300,00
0,00
36.000,00
5.000,00
0,00
0,00
108.000,00

Ingresos
Capítulo
1
2
3
4
5

A) Operaciones corrientes
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
38.420,00
0,00
5.980,00
56.700,00
0,00
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Capítulo
6
7
8
9

B) Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 48

Euros
0,00
6.900,00
0,00
0,00
108.000,00

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del R.d. legislativo 781/86,
de 18 de abril, se da cuenta al pleno de la plantilla de personal de este
ayuntamiento:
Personal funcionario:
- escala: Habilitación de carácter estatal.
- subescala: secretaría-lntervención.
- n.° de plazas: 1.
- grupo: a1.
- complemento de destino: nivel 24.
la aprobación del presupuesto general podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales y en la
forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
vegalatrave, 4 de mayo de 2017.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento

VILLARDECIERVOS
Puesta de manifiesto a la propiedad, moradores y titulares de derechos reales
Notificación
desconociendo los propietarios del inmueble sito en la c/ el palacio número 1
de villardeciervos y cumplimentando lo dispuesto en el artículo 107.2 de la ley
5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de castilla y león (modificada por la ley
7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y
renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia
de urbanismo) y, con carácter supletorio, el artículo 20.1 del Real decreto
2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de disciplina
urbanística, y habiéndose iniciado expediente para la declaración del inmueble sito
en la calle el palacio número 1 de villardeciervos, provincia de Zamora en situación legal de ruina urbanística, se pone de manifiesto a la propiedad, a los ocupantes y a los titulares de derechos reales sobre el inmueble, dándose traslado literal
de los informes técnicos, para que en el plazo de quince días, aleguen y presenten
por escrito los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en defensa de
sus respectivos derechos.
asimismo, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 21.4 de la ley
39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y
procedimiento administrativo común, se informa que el plazo máximo establecido
para la resolución y notificación del presente procedimiento, es de seis meses, en
aplicación supletoria del artículo 22.3 del Real decreto 2187/1978, de 23 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de disciplina urbanística, contados a partir
de la publicación del presente anuncio, sin perjuicio de las causas de suspensión
previstas en el apartado 5 de dicho precepto. superado dicho plazo se producirá la
estimación de la solicitud en los casos de inicio a instancia de parte interesada o
bien la caducidad del expediente en los casos de inicio de oficio, en aplicación del
artículo 25.2 de la ley 39/2015, citada, sin perjuicio de la nueva incoación de expediente en caso de que persista el mal estado de la edificación y así se entienda
como necesario. lo que se notifica, con indicación de que el presente acto no
agota la vía administrativa por tratarse de un acto de trámite, por lo que contra el
mismo no procede la interposición de recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 112.1 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
administraciones públicas y procedimiento administrativo común. todo ello sin
perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime pertinente.
lo que se comunica a los efectos oportunos.
villardeciervos, 9 de mayo de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

VILLANUEVA DE AZOAGUE
Edicto
advertido error en boletín oficial de la provincia, n.º 33 de 22/03/2017, relativo
a aprobación de proyecto “desmantelamiento de puente”,
- Donde dice: presupuesto total de 14.339,00 €.
- Debe decir: presupuesto total de 14.399,00 €.
villanueva de azoague, 11 de mayo de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
otRas entidades locales

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASTROPEPE
Anuncio de aprobación inicial
aprobado inicialmente en sesión ordinaria del consejo de esta entidad, de
fecha 9 de mayo de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2017, con arreglo
a lo previsto en el artículo 169 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas
locales y el art. 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sí durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
castropepe, 11 de mayo de 2017.-el presidente.

R-201701565
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III. Administración Local
otRas entidades locales

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASTROPEPE
Anuncio
en cumplimiento del 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, se expone al público la cuenta general correspondiente al
ejercicio 2016, informada por la comisión especial de cuentas y redactada por la
intervención, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
castropepe, 11 de mayo de 2017.-el presidente.
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IV. Administración de Justicia
JuZgado de lo social n.º 1
ZAMORA
nig: 49275 44 4 2017 0000079. modelo n28150. po pRocedimiento oRdinaRio 0000035/2017. sobre
oRdinaRio. demandante: doña cRistina sÁncHeZ teJado. abogada: soRaya domÍngueZ
Juan. demandados: Fogasa, centRo de depoRtes 45 sl, abogado: letRado de Fogasa.

Edicto
don Jaime támara silván, letrado de la administración de Justicia del Juzgado
de lo social n.° 001 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 0000035/2017 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancia de doña cristina sánchez tejado contra la empresa centro de
deportes 45, s.l. y Fondo de garantía salarial, sobre reclamación de cantidad, se
ha dictado auto de aclaración de fecha 08/05/2017.
y para que sirva de notificación en legal forma a centro de deportes 45, s.l.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el boletín oficial de
la provincia de Zamora, haciéndole saber que en la sede de dicho Juzgado podrá
tener conocimiento íntegro del mismo y que contra este auto no cabe interponer
recurso alguno distinto al que en su caso pueda interponerse frente a la resolución
aclarada.
en Zamora, a diez de mayo de dos mil diecisiete.-el letrado de la
administración de Justicia.

R-201701567
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IV. Administración de Justicia
JuZgado de lo social n.º 2
ZAMORA
nig: 49275 44 4 2016 0000776. modelo: 380000. etJ eJecución de tÍtulos Judiciales
0000053/2017. procedimiento origen: despido/ceses en geneRal 0000329/2016. sobre despido.
demandante/s: don JosÉ luis Ramos loRo. abogado: tomÁs muRiel maRtÍn.
demandado/s: talleRes caRson sl, Fogasa. abogado/a: abogado del estado.

Edicto
don Rafael lizán Rufilanchas, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º
002 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento etJ 53/17 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de don José luis Ramos loro contra talleres garzón s.l., y Fondo de
garantía salarial sobre despido, se ha dictado auto de fecha 10/05/17 despachando ejecución.
y para que sirva de notificación en legal forma a talleres garzón s.l, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el boletín oficial de la
provincia de Zamora, haciéndole saber que en la sede de dicho Juzgado podrá
tener conocimiento íntegro de la sentencia y que contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre
que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación e deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público cíe seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de
lo social n.º 2 abierta en banesto, cuenta n.º 4297 0000 64 0053 17 debiendo indicaren el campo concepto, "Recurso" seguida del código "30 social-Reposición". si
el ingreso se hace mediante transferencia, bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio, él "código 30 social-Reposición". si efectuaré
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo raso, el ministerio Fiscal, el
estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de ellos.
en Zamora, a 10 de mayo de 2017.-el letrado de la administración de Justicia.
R-201701568
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IV. Administración de Justicia
JuZgado de lo social núm. 2
ZAMORA

nig: 49275 44 4 2010 0001294 modelo: n81291. ptc pieZa tasación costas 0000056/2011.
procedimiento origen: eJecución de tÍtulos Judiciales 0000056/2011. sobre oRdinaRio. demandante: don FloRiÁn lancHo teJado. abogado: tomÁs muRiel maRtÍn. demandado don
JosÉ maRÍa pRada lópeZ.

Edicto
don Rafael lizán Rufilanchas, letrado de la administración de Justicia del
Juzgado de lo social número 002 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento pieza tasación costas 0000056/2011 de este Juzgado
de lo social, seguido a instancia de don Florián lancho tejado contra don José
maría prada lópez se ha dictado decreto en el que se aprueba la tasación de costas practicada con fecha 29/3/17.
y para que sirva de notificación en legal forma a don José maría prada lópez
en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho Juzgado podrá
tener conocimiento íntegro del acto; que la notificación surte efectos desde la fecha
de la publicación en el boletín; que contra el mismo cabe recurso de revisión, ante
este órgano Judicial, en el plazo de tres días, y expido la presente para su inserción en el boletín oficial de la provincia de Zamora
en Zamora, a nueve de mayo de dos mil diecisiete.- el/la letrado de la
administración de Justicia.
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