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I. Administración del Estado

ministeRio de agRicultuRa y pesca,
alimentación y medio ambiente

confedeRación hidRogRáfica del dueRo
comisaría de aguas

Anuncio-Información pública
don Roberto José nistal montero (50223547b), solicita de la confederación
hidrográfica del duero una concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río tera, en olleros de tera, pedanía del término municipal de
calzadilla de tera (Zamora).

lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia de Zamora,
como de su exposición en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de calzadilla
de tera (Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el ayuntamiento de calzadilla de tera (Zamora), en la oficina de la
confederación hidrográfica del duero en avda. tres cruces, 18, de Zamora o en
su oficina de c/ muro, 5, de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de
referencia c-687/2017-Za (albeRca-iny), o en el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4. de la ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.
Valladolid, 14 de septiembre de 2017.-el Jefe de servicio de actuaciones en
cauce, José manuel herrero Ramos.

R-201702768
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las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- arqueta de captación de aguas del río tera, construida mediante muro de al
menos 15 cm de espesor, enfoscado y bruñido, con dimensiones interiores de
0,60 m x 0,60 m, en olleros de tera, en el término municipal de calzadilla de
tera (Zamora). se instalará a una altura de 10 cm del fondo de la arqueta, una
tubería de succión con un filtro de finos hacia la planta de tratamiento. la conducción del agua hasta la vivienda será mediante tubería enterrada de polietileno de alta densidad.
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: abastecimiento a
vivienda unifamiliar aislada (calefacción y fontanería).
- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,9 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 1.008 m3/año.
- las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río tera.
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II. Administración Autonómica
Junta de castilla y león

delegación teRRitoRial de ZamoRa
oficina territorial de trabajo

Resolución de 9 enero de 2018, de la Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, por la que se dispone el registro y la publicación del Texto del Convenio Colectivo Provincial de Trabajo
aplicable al Sector de Pompas Fúnebres y Empresas Funerarias de la Provincia de
Zamora, (Código de convenio 49006105012002/Localizador YG16XB28).

Primero: ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente
Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la comisión
negociadora.
Segundo: disponer su publicación en el boletín oficial de la provincia de
Zamora.
así lo acuerdo y firmo en Zamora, a nueve de enero de dos mil dieciocho.-la
Jefe de la oficina territorial de trabajo de Zamora, maría l.Villar Rodríguez.

R-201800086
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Visto el texto del convenio colectivo provincial de trabajo aplicable al sector
de pompas fúnebres y empresas funerarias de la provincia de Zamora, con
código de convenio número 49006105012002 suscrito con fecha 15 de diciembre
de 2017, de una parte, por la asociación Zamorana de empresas funerarias
(aZef), integrada en la confederación de organizaciones Zamoranas de
empresarios (ceoe*cepyme Zamora), y de otra, por los sindicatos cc.oo. y
ugt, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apdos. 2 y 3 del Real
decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, Real decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Real decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de
la administración del estado a la comunidad autónoma de castilla y león en materia de trabajo (ejecución legislación laboral) y orden eyh/1139/2017, de 20 de
diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las oficinas territoriales de trabajo, con relación a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 c) del decreto 2/2015, de 7 de julio de Reestructuración de consejerías,
esta oficina territorial de trabajo resuelve:
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teXto del conVenio colectiVo pRoVincial de tRabaJo
aplicable al sectoR de pompas fÚnebRes
y empResas funeRaRias de la pRoVincia de ZamoRa
capÍtulo i
Disposiciones generales
Artículo 1.º- Partes signatarias.
son partes firmantes del presente convenio, de una parte, la asociación
Zamorana de empresas funerarias (aZef) integrada en la confederación de
organizaciones Zamoranas de empresarios (ceoe*cepyme Zamora), como
representación empresarial y de otra, las centrales sindicales, comisiones
obreras (cc.oo.) y unión general de trabajadores (u.g.t.)
las partes signatarias se reconocen mutuamente la legitimación para negociar
el presente convenio
Artículo 2.º- Ámbito funcional.
el presente convenio colectivo regula las relaciones laborales de todas las
empresas y sus trabajadores, cuya actividad principal sea pompas fúnebres, quedando expresamente incluidas en su ámbito de aplicación, las empresas que presten los siguientes servicios: traslado de cadáveres y de restos dentro del territorio
nacional y extranjero; provisión de féretros e instalación de capillas ardientes y realización de cuantas gestiones sean preceptivas acerca de las autoridades gubernativas, sanitarias, consulares, judiciales, municipales y cualquier otro órgano
público o privado, para aquellos fines, contratando por cuenta del cliente todo lo
relacionado con estos servicios.

Artículo 4.º- Ámbito personal.
el presente convenio regula las relaciones laborales entre empresas de pompas fúnebres, radicadas en el ámbito territorial de esta provincia y el personal que
preste sus servicios en ellas, quedando excluidas del convenio las relaciones a las
que se refiere el artículo 1º, punto 3.º, texto refundido de la ley del estatuto de los
trabajadores.
Artículo 5.º- Vigencia.
el presente convenio que entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2017,
se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020.
los efectos económicos del presente convenio operarán desde el 1 de enero
de 2017.
el convenio se entenderá denunciado automáticamente el día de la fecha de su
vencimiento. no obstante, su contenido se entenderá prorrogado en sus propios
términos en tanto en cuanto se firme el nuevo convenio que lo sustituya.
Artículo 6.º- Vinculación a la totalidad.
las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y, a los efectos
R-201800086
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Artículo 3 .º- Ámbito territorial.
el presente convenio colectivo será de aplicación en todo el territorio provincial
de Zamora.
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de su aplicación práctica, serán considerados globalmente en cómputo anual de
todos los devengos y dentro de todos los conceptos.
Artículo 7.º- Condiciones más beneficiosas.
las condiciones económicas más beneficiosas que se consignan en este convenio colectivo, estimadas en su conjunto, se establecen como mínimos por lo que
los pactos, cláusulas y situaciones actualmente implantadas en las distintas empresas que impliquen condiciones económicas más beneficiosas respecto a las convenidas, bien por la legislación vigente aplicable o que rijan en cada momento y
caso concreto, serán respetadas y subsistirán para aquellos trabajadores que vengan disfrutándolas.

funciones y competencias de la comisión paritaria:
a) interpretación y vigilancia del cumplimiento del convenio colectivo.
b) en los conflictos colectivos, el intento de solución de las divergencias laborales a través de la comisión paritaria, tendrá carácter previo al planteamiento formal en el sistema extrajudicial de conflictos de castilla y león, y posterior acceso a la vía jurisdiccional en los conflictos que surjan con ocasión de
la interpretación o aplicación del convenio colectivo.
c) intervención, en los términos recogidos en los artículos 41 y 82.3 del texto
refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, en los supuestos de
modificación sustancial de condiciones de trabajo e inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en el convenio colectivo.
d) Recepción de los acuerdos sobre inaplicación del presente convenio, para
conocimiento de la comisión paritaria y, en su caso, llevar a cabo las actuaciones correspondientes para la impugnación de los mismos cuando las partes lo estimen procedente.
e) Recepción de la comunicación de iniciativa de promoción de un nuevo convenio de empresa.
f) cualesquiera otras actividades que tengan una mejor aplicación e interpretación del convenio.
g) las discrepancias producidas en el seno de la comisión paritaria se someteR-201800086
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Artículo 8.º- Comisión paritaria.
la comisión paritaria estará integrada por dos representantes de la empresa
y dos representantes de los trabajadores, entre los cuales se elegirá un presidente y un secretario. los representantes de los trabajadores serán designados entre
las organizaciones firmantes del convenio colectivo, proporcionalmente a su representatividad en la comisión negociadora.
la comisión paritaria se reunirá preceptivamente a convocatoria de cualquiera de las partes y en todo caso dentro de las 72 horas siguientes a su convocatoria. a estas reuniones las partes podrán acudir asistidas por sus asesores.
esta comisión actuará como órgano de interpretación y vigilancia del cumplimiento del convenio colectivo, conociendo y dando solución a cuantas cuestiones
y conflictos colectivos, que dentro de sus competencias le sean planteadas.
una vez notificada a la comisión paritaria la correspondiente cuestión y/o conflicto por parte del interesado o interesados, ésta deberá emitir el preceptivo dictamen al respecto en un plazo máximo de siete días. transcurrido dicho plazo sin
alcanzar una solución, las partes podrán adoptar las medidas legales que consideren oportunas para la salvaguarda de sus intereses.
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rán a los procedimientos de conciliación-mediación regulados en el sistema
no judicial de solución de conflictos de castilla y león.
en aquellas empresas afectadas por este convenio colectivo, en las que se promueva la negociación de un nuevo convenio de empresa, la parte promotora comunicará por escrito la iniciativa de dicha promoción, a la otra parte, a la comisión
paritaria del presente convenio colectivo y a la autoridad laboral a través del Regcon, expresando detalladamente las materias objeto de negociación.
capÍtulo ii
Condiciones económicas
Artículo 9.º- Tabla salariales.
los salarios que percibirán los trabajadores afectados por el presente convenio
durante la vigencia del mismo, son los que figuran en el anexo i del presente convenio.

Artículo 11.º- Antigüedad consolidada.
Quedó suprimido el concepto de antigüedad con los efectos de 1 de enero de
2001. se consolidarán las cantidades que cada trabajador estaba percibiendo al 1
de enero de 2001.
se seguirá percibiendo dicha cantidad, que no sufrirá alteración alguna, manteniéndose invariable y por tiempo indefinido, no siendo susceptible de absorción o compensación ni de revalorización alguna y se denominará “antigüedad consolidada”.
Artículo 12.º- Gratificaciones extraordinarias.
todo el personal afectado por el presente convenio colectivo tendrá derecho a
dos pagas extraordinarias:
a) paga extraordinaria de julio, por cuantía de 30 días, que se abonará en la primera quincena de julio. se devengará en función del tiempo trabajado durante el primer semestre del año natural.
b) paga extraordinaria de diciembre, por una cuantía de 30 días, que se abonará antes del día 22 de dicho mes. se devengará en función del tiempo trabajado durante el segundo semestre del año natural.
las gratificaciones que figuran en los apartados a) y b) serán devengadas en
razón al salario base que figura en el anexo i vigente en el momento de su percepción, incrementando, en el caso que proceda, la antigüedad consolidada que
corresponda.
el importe de dichas pagas extraordinarias podrá prorratearse en las doce
pagas anuales, previo acuerdo entre empresa y trabajador.
R-201800086
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Artículo 10.º- Salarios para los años 2017, 2018, 2019 y 2020.
- para el año 2017 el salario base vigente durante el año 2016 se incrementará en un 1,5%.
- para el año 2018 el salario base vigente durante el año 2017 se incrementará en un 1,5%.
- para el año 2019 el salario base en vigor durante el año 2018 se incrementará en un 1,5%.
- para el año 2020 el salario base en vigor durante el año 2019 se incrementará en un 1,6%.
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las citadas gratificaciones extraordinarias no se devengarán mientras dure
cualquiera de las causas de suspensión del contrato de trabajo previstas en el artículo 45, texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores
Queda suprimida, por último, la tercera paga extraordinaria o paga de beneficios para todos aquellos trabajadores del sector que se incorporaron al mismo a
partir del 1 de enero de 2001. a los trabajadores que se hayan incorporado con
anterioridad a esta fecha, les será prorrateada dicha paga con prorrateo periódico
y mensual figurando la cantidad resultante en el respectivo recibo de salarios como
“plus de fidelidad”.
Artículo 13.º- Plus de convenio o permanencia.
para compensar la congelación de la antigüedad, cada trabajador percibirá
anualmente un plus que no sufrirá alteración alguna, manteniéndose invariable y
por tiempo indefinido, en la cantidad que figura en la tabla salarial del anexo i del
presente convenio colectivo (90,15 euros); dicho plus será prorrateado a lo largo
de cada año en catorce (14) pagas (12 mensualidades más las 2 pagas extraordinarias de julio y diciembre).
Artículo 14.º- Plus de nocturnidad.
su importe quedará establecido para aquellos trabajadores del sector que tengan derecho al mismo, mediante acuerdo explícito entre la empresa y el trabajador
correspondiente.

en caso de que las cantidades fijadas anteriormente no cubran los gastos para
los que están destinadas, las empresas pueden optar por el pago de lo que exceda o contratar y pagar directamente las pensiones y restaurantes donde han de
pernoctar y comer sus empleados
Artículo 16.º- Teléfono móvil.
el personal al que la empresa imponga la obligación de tener fuera de su jornada de trabajo, un móvil disponible para ser localizado para realizar su actividad
si ello fuese necesario, percibirá un plus mensual de setenta euros o la parte proporcional al número de días que tenga a disposición de la empresa el teléfono
móvil, dividiendo el importe mensual entre treinta días. dicho plus tiene el carácter
de cotizable a la seguridad social.
capÍtulo iii
Condiciones de trabajo
Artículo 17.º- Jornada laboral.
la duración de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, suponiendo un total de mil
ochocientas horas anuales.
R-201800086
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Artículo 15.º- Dietas.
las dietas serán abonadas, a los trabajadores que tengan derecho a percibirlas, en la cuantía única para todas las categorías y dentro de cada nivel según se
indica:
- dieta completa: 43,50 euros.
- media dieta: 11,50 euros.
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se entiende por trabajo efectivo la presencia del trabajador en su puesto de trabajo.
la jornada de trabajo efectivo, dadas las características de servicio permanente que concurren en las empresas afectadas por este convenio colectivo, será fijada y distribuida por las empresas en función de sus necesidades de servicio, de
forma que en todo momento quede garantizada la prestación de éste, pudiendo
establecerse, si ello fuera preciso, los turnos que se estimen necesarios.
por las propias características de la actividad, las empresas podrán establecer,
por circunstancias imprevistas urgentes, extraordinarias o de fuerza mayor, prolongaciones de la jornada ordinaria de trabajo que deberá realizar el trabajador y que
se compensarán con tiempo de descanso o mediante retribución, en base al pacto
alcanzado entre la empresa y el trabajador.
Artículo 18.º- Descanso semanal.
el trabajador tendrá derecho a un descanso semanal mínimo de un día y medio
ininterrumpido. por la condición de servicio permanente, la empresa estará obligada a cuidar de que todo el personal disfrute rotativamente, al menos, un descanso
dominical al mes.

Artículo 20.º- Horas extraordinarias.
su importe será incrementado en un veinticinco por ciento sobre el importe de
la hora ordinaria, pudiendo ser abonada mediante descanso o retribución económica, de acuerdo entre la empresa y el trabajador. en todo caso, serán consideradas horas extraordinarias aquellas que excedan del cómputo anual establecido, es
decir, 1.800 horas.
Artículo 21.º- Licencias.
los trabajadores del sector tendrán derecho a las licencias por tiempo y motivaciones que a continuación se detallan, previo aviso y justificación y con la percepción de su salario real.
estas serán las siguientes:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) dos días por nacimiento de hijo, enfermedad grave o fallecimiento de parientes, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. cuando con tal
motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo
será de cuatro días. en los supuestos indicados de nacimiento de hijo o
enfermedad grave de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, cuando haya hospitalización, referidos días de licencia podrán
disfrutarse durante el tiempo de la hospitalización o dentro de los cuatros
días siguientes al alta hospitalaria.
c) un día por traslado de vivienda.
d) el tiempo indispensable para asistir a exámenes oficiales.
R-201800086
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Artículo 19.º- Vacaciones.
serán de treinta días naturales para todos los trabajadores afectados por este
convenio colectivo, siendo disfrutados quince días preferentemente entre los
meses de junio a septiembre y, los quince restantes, durante el resto del año, en
función de las necesidades de la empresa.
el calendario de vacaciones estará expuesto en el tablón de anuncios de cada
empresa como máximo, en el mes de febrero de cada año.
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e) el tiempo indispensable para asistir al cumplimiento de un deber público.
f) el tiempo indispensable para asistir a consulta médica con justificante expedido por el facultativo de la seguridad social.
g) un día por matrimonio de hijos o hermanos; dos si el hecho se produce fuera
de la provincia.
Artículo 22.- Conciliación vida familiar y laboral.
las partes asumen el contenido de la ley 39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras en
general y de la ley 31/1995 de 8 de noviembre prevención de riesgos laborales.
(art. 26) y la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo:
1.- en el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis
semanas, ampliable en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más
por cada hijo a partir del segundo. el periodo de suspensión se distribuirá
a opción de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente
posteriores al parto. en caso de fallecimiento de la madre podrá el padre
hacer uso de la totalidad, o en su caso de la parte que reste del periodo de
suspensión.

3.- en los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de hasta seis años la suspensión tendrá una duración
de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del
segundo, contadas a la elección del trabajador o trabajadora, bien a partir
de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la
resolución judicial por la que se constituye la adopción.
4.- asimismo tendrán derecho a esta suspensión de dieciséis semanas en el
supuesto de adopción o acogimiento de menores de más de seis años de
edad, cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos, o que por
sus circunstancias y experiencias personales o que por provenir del extranjero, tengan dificultad de adaptación e inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes.
5.- en caso de que la madre y el padre trabajen, el periodo de suspensión, se
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos y con los límites señalados. los periodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente, podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial. la opción de disfrute de este permiso
corresponde a la trabajadora o al trabajador.
R-201800086

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 5C6SA95JL4XCQMACFX6JL7WND | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 68

2.- en los casos de parto prematuro y en aquellos en que por cualquier otra
causa el recién nacido deba permanecer hospitalizado a continuación del
parto, el periodo de suspensión podrá computarse a instancia de la madre o
del padre, a partir de la fecha de alta hospitalaria. se excluyen de dicho
cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto.
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6.- por riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora o el feto, la suspensión por riesgo durante el embarazo finalizará el día que se inicie la suspensión de contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de
la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con
su estado.
Excedencia por cuidado de familiares:
1.- los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración
no superior a tres años para atender el cuidado de cada hijo, tanto cuando
lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o en su caso, de la resolución judicial, o administrativa.
2.- también tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a tres años, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de
edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí
mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

Reducción de jornada por motivos familiares:
Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de
doce años o un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de su jornada de trabajo con
la disminución proporcional del salario, entre al menos, un octavo y un máximo de
la mitad de la duración de aquella.
tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un
familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo y que no desempeñe actividad retribuida.
la concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de
lactancia corresponderán al trabajador dentro de su jornada ordinaria. el trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que
se reincorporará a su jornada ordinaria.
todo lo anterior se entenderá de aplicación en los mismos términos y condiciones para las parejas de hecho siempre que se justifique dicha circunstancia con el
certificado del registro que al efecto tenga la administración competente.
Permisos retribuidos:
los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones.
por su voluntad podrán sustituir este derecho por una reducción de su jornada en
media hora al inicio o media hora al final de la jornada con la misma finalidad.
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en ambos casos durante el primer año de excedencia será computable a efectos
de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación.
durante el periodo de excedencia se tendrá derecho a la reserva del puesto de
trabajo propio.
todo lo anterior se entenderá de aplicación en los mismos términos y condiciones para las parejas de hecho siempre que se justifique dicha circunstancia con el
certificado del registro que al efecto tenga la administración competente.
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Extinción del Contrato de Trabajo.
será nulo el despido en los siguientes supuestos:
a) el de los trabajadores durante el periodo de suspensión del contrato por
paternidad, maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento o riesgo durante la lactancia natural.
b) el de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha del inicio del embarazo
hasta la del comienzo del periodo de suspensión del contrato por razones de
maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento.
c) el de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar
los periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubiesen transcurrido más de nueve
meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo.
d) asimismo será nulo en todos los supuestos contemplados en el art. 55.5 del
texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores
Protección por maternidad.
las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, tendrán derecho a
desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado
cuando las condiciones de trabajo, agentes o procedimientos, puedan influir negativamente en su salud, la del feto o la lactancia.
Vacaciones.
en el caso de suspensión del contrato de trabajo por maternidad de la mujer
trabajadora, o cuando coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural, cuando coincida con el periodo
vacacional, podrán disfrutarse dichas vacaciones a la conclusión del periodo de
suspensión por maternidad, aunque haya terminado el año natural a que corresponden.
Artículo 23.º- Contratación.
todos los contratos, independientemente de su duración y modalidad, se formalizarán por escrito.
R-201800086
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la concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso
corresponderán al trabajador o trabajadora dentro de su jornada ordinaria debiendo preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se incorporará a su jornada ordinaria. no obstante, se estará a la regulación que lleve a
cabo la legislación vigente en cada momento respecto a la acumulación del disfrute de dicho permiso de lactancia.
las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración, por el tiempo imprescindible para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro
de la jornada de trabajo.
la concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso
corresponderán al trabajador o trabajadora dentro de su jornada ordinaria debiendo preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se incorporará a su jornada ordinaria.
todo lo anterior se entenderá de aplicación en los mismos términos y condiciones para las parejas de hecho siempre que se justifique dicha circunstancia con el
certificado del registro que al efecto tenga la administración competente.
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la duración del periodo de prueba se ajustará al artículo 14º del texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores
durante el periodo de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones
correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuese de plantilla,
excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que se podrá producir a petición de cualquiera de las partes durante su transcurso.
las situaciones de incapacidad temporal, riesgo para el embarazo, maternidad
y adopción o acogimiento, que afecten al trabajador durante el periodo de prueba
interrumpirán el cómputo de éste.
Artículo 24.º- Contrato eventual.
se fija la duración máxima del contrato eventual en doce meses en un período
de dieciocho meses. se establece una indemnización por conclusión a razón de
doce días de salario por año trabajado.

Artículo 26.º- Inaplicación de condiciones de trabajo.
la inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en el presente convenio colectivo podrán producirse respecto a las materias y causas señaladas en
el art. 82.3 del texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores y durante un plazo máximo que no podrá exceder de la vigencia inicial de presente convenio colectivo.
en ausencia de representación legal de los trabajadores en las empresas, la
representación corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4 del texto
refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, esto es a una comisión integrada por trabajadores de la propia empresa, elegida por aquellos.
tras un periodo de consultas no superior a quince días, si finaliza con acuerdo
éste deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo y a la autoridad laboral a efectos de depósito. en caso de desacuerdo la discrepancia se
someterá a la comisión paritaria del convenio colectivo que mediará y buscará
salidas al conflicto planteado, disponiendo de un plazo máximo de 7 días desde
que la discrepancia fue planteada para pronunciarse. en caso de no alcanzarse un
acuerdo, las partes se someterán al procedimiento de conciliación-mediación ante
el seRla.
Artículo 27.º- Carnet de conducir.
si por cualquier situación le fuera retirado el permiso de conducir a cualquier
trabajador de la empresa, tanto de forma particular o desempeñando funciones
laborales, se contemplarán las siguientes situaciones:
1.º- si la retirada del permiso de conducir es igual o inferior a treinta días, se
considerarán a todos los efectos como vacaciones retribuidas y disfrutadas.
en caso de que el trabajador hubiera disfrutado de algún periodo vacacional, se deducirá de las futuras vacaciones.
2.º- si la retirada del permiso de conducir es superior a treinta días, el contrato
R-201800086
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Artículo 25.º- Incompatibilidades.
los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio
colectivo, no podrán realizar actividades para sí o para terceros que tengan algún
tipo de relación con las desarrolladas por las empresas de pompas fúnebres (seguros, venta de artículos funerarios, etc), excepto con la autorización expresa de la
empresa.
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de trabajo quedará en suspenso sin derecho a retribución, procediendo la
empresa así mismo, a formalizar su baja en la seguridad social mientras el
trabajador se encuentre en tal situación.
Artículo 28.º- Sanciones.
las sanciones o multas de tráfico impuestas durante la jornada laboral serán,
al cien por cien, por cuenta del trabajador, siempre que obedezcan a imprudencias
o negligencias exclusivamente imputables a éste.

1.- faltas leves. se considerarán faltas leves las siguientes:
a) tres faltas injustificadas de puntualidad por un tiempo superior a cinco minutos cada una, en la asistencia al trabajo dentro de un periodo de treinta días
y siempre que no cause un perjuicio irreparable.
b) faltar un día al trabajo, dentro de un periodo de treinta, sin causa justificada.
c) el abandono injustificado del puesto de trabajo, sin previo aviso, si el
mismo es superior a cinco minutos. al margen de su duración, si como
consecuencia del abandono se originase un perjuicio de consideración a
la empresa o fuera causa directa de accidente de los compañeros de trabajo, se considerará falta grave o muy grave a tenor de lo establecido en
los apartados siguientes respecto de la infracción de normas de seguridad
y salud laboral.
d) la mera desobediencia a los superiores en cualquier materia que sea propia
del servicio.
e) el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos laborales siempre
que su inobservancia no entrañe riesgo grave para sus compañeros de trabajo o terceras personas.
f) el descuido imprudente en la conservación del material de trabajo siempre
que no provoque un daño grave a la empresa, en cuyo caso será considerada una falta de esta naturaleza.
g) la ausencia de comunicación o de notificación a la empresa de las bajas por
enfermedad, de la justificación de las faltas al trabajo, de los cambios de
domicilio, o de las alteraciones de la unidad familiar a efectos del impuesto.
se considerará que existe tal ausencia cuando dichas comunicaciones no se
realicen en el plazo establecido o, de no haberlo, en un plazo razonable que
no podrá exceder de 10 días.
h) las discusiones con otros compañeros dentro de las dependencias de la
empresa o en cualquier otro lugar en que el trabajador esté prestando sus
servicios dentro de la jornada laboral, siempre que no sea en presencia del
público.
i) la ausencia de notificación a la empresa en el plazo de dos días del cambio
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Artículo 29.º- Régimen disciplinario.
tendrán la consideración de falta los incumplimientos de las obligaciones laborales del trabajador atribuibles al mismo por su comisión voluntaria o por su conducta negligente. las faltas se graduarán atendiendo a su voluntariedad, importancia y trascendencia para la actividad normal de la empresa en leves, graves y muy
graves. los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de la empresa
de acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones que se establecen a continuación.
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2.- faltas graves. se considerarán faltas graves las siguientes:
a) más de tres faltas injustificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo,
superiores a cinco minutos, en un periodo de treinta días.
b) ausencias sin causa justificada, de más de un día y menos de cuarto, durante un periodo de treinta días.
c) el abandono injustificado sin previo aviso o autorización, del puesto de trabajo cuando como consecuencia de ello se causara un perjuicio de consideración a la empresa o fuera causa directa de accidente de los compañeros
de trabajo.
d) la desobediencia grave a los superiores en cualquier materia que sea propia del servicio.
e) simular mediante cualquier forma la presencia de otro trabajador en la
empresa a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones laborales.
f) la asistencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas o estupefacientes cuando ello repercuta de forma notable en el correcto
cumplimiento de la prestación laboral. ello sin perjuicio de las medidas que
se puedan prever en el capítulo referido a salud laboral del presente acuerdo,
sobre mejora de la calidad laboral en las empresas.
g) las riñas o discusiones graves durante el tiempo de trabajo entre compañeros siempre que repercutan gravemente en el normal desarrollo de la actividad laboral.
h) el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos laborales cuando tal
incumplimiento origine daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores.
i) la reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves en un periodo de
tres meses, habiendo mediado amonestación escrita, excluidas las faltas de
puntualidad.
j) la negligencia, imprudencia o descuido graves en el trabajo cuando provoquen a la empresa un daño de la misma entidad.
k) la simulación de enfermedad o accidente así como la alegación de motivos
falsos para la obtención de permisos y licencias.
l) cualquier otro incumplimiento que suponga una infracción grave, en los términos del primer párrafo del presente artículo, de los deberes laborales del
trabajador, consignados en las normas vigentes.
3.- faltas muy graves. se consideraran faltas muy graves las siguientes:
a) mas de diez faltas injustificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo,
superiores a cinco minutos, cometidas en un periodo de tres meses o de
veinte durante seis meses.
b) la falta de asistencia al trabajo no justificada por más de tres días en un
periodo de treinta días, o de más de seis días en un periodo de tres meses.
c) el fraude o el abuso de confianza en las gestiones encomendadas así como
el hurto o robo tanto a la empresa como al resto de compañeros de trabajo
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del número de teléfono móvil de disponibilidad al que se refiere lo dispuesto
en el art. 16 del presente convenio.
j) cualquier otro incumplimiento que suponga una infracción leve, en los términos del primer párrafo del presente artículo, de los deberes laborales del trabajador, consignados y en las normas aplicables.
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4.- sanciones. las sanciones que podrán imponerse a los trabajadores por la
comisión de las faltas mencionadas serán las siguientes:
a) por faltas leves:
amonestación escrita.
suspensión de empleo y sueldo hasta un máximo de dos días.
b) por faltas graves:
suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días
c) por faltas muy graves:
suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.
despido.
en ningún caso se aplicarán las sanciones en su grado mínimo en los casos
de acoso sexual, moral o psicológico cuando se produzcan con prevalimiento de la
superior posición laboral jerárquica del agresor o acosador.
5.- procedimiento sancionador.
1) en las faltas muy graves la empresa dará traslado a los representantes legales de los trabajadores de una copia de la carta de sanción entregada al trabajador, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la comunicación al
interesado. en el caso de sanciones graves y muy graves impuestas a los
representantes legales de los trabajadores o a los delegados sindicales será
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o a cualquier otra persona dentro del lugar de trabajo o durante el cumplimiento del mismo.
d) hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en los materiales, herramientas, útiles, vehículos, instalaciones, o incluso documentos
de la empresa.
e) el acoso sexual, moral o psicológico.
f) hallarse en estado de embriaguez o bajo el efecto del consumo de drogas o
estupefacientes de forma reiterada durante el cumplimiento del trabajo con
grave repercusión en el mismo. ello sin perjuicio de las medidas que se puedan prever en el capítulo referido a salud laboral del presente acuerdo, sobre
mejora de la calidad laboral en las empresas.
g) los malos tratos de palabra u obra a los superiores, compañeros o subordinados, así como el abuso de autoridad.
h) el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos laborales siempre
que de tal incumplimiento se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores o avería de los vehículos o instalaciones.
i) las deficiencias en la prestación de trabajo que produzcan consecuencias
irreparables o que dañen gravemente la imagen de la empresa, como confusión de cadáveres u otras circunstancias que concurran en la manipulación
de los mismos, su exposición, transporte o similares.
j) la reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves en un periodo de
seis meses siempre que hayan sido objeto de sanción por escrito.
k) cualquier otro que suponga una infracción muy grave, en los términos del
primer párrafo del presente artículo, de las obligaciones laborales del trabajador consignadas en las normas aplicables.
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necesaria la previa audiencia de los restantes integrantes de la representación a que el trabajador perteneciera, del mismo modo cuando se trate de
trabajadores afiliados a un sindicato será preceptiva la audiencia a los delegados sindicales si los hubiere.
2) el incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores provocará la
nulidad de la sanción.
3) en el caso de faltas leves se dará comunicación a los representantes legales de los trabajadores dentro de los 7 días siguientes a la imposición de la
sanción.
6.- prescripción: las faltas leves prescribirán a los diez días. las faltas graves
a los veinte días y las muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que la
empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de
haberse cometido.
Artículo 30.º- Ropa de trabajo.
las empresas vendrán obligadas a suministrar las prendas necesarias para
que el trabajador esté uniformado. se entregarán dos uniformes completos de
verano e invierno, así como la correspondiente ropa de abrigo.
Artículo 31.º- Cese en la empresa.
el personal sujeto a este convenio colectivo que decida cesar de manera voluntaria en la empresa deberá comunicarlo por escrito a ésta con una antelación mínima de quince días. el incumplimiento de este preaviso provocará la pérdida de las
partes proporcionales de las pagas extraordinarias correspondientes a estos días.
de igual modo, la empresa vendrá obligada a comunicar, con un plazo mínimo
de quince días, a aquellos trabajadores de los que decida prescindir, la oportuna
baja en la relación laboral.

Artículo 32.º- Categorías profesionales.
se fijan las siguientes categorías profesionales:
- agente de ventas y/o encargado: es el trabajador que se encuentra a las
inmediatas órdenes del Jefe de su departamento, del gerente de la empresa
o del titular de la misma, teniendo a su cargo, con propia iniciativa y responsabilidad, una oficina o grupo similar, cuidando de la distribución y calidad de
los trabajos encomendados al grupo y de la disciplina, rendimiento y asistencia del personal asignado al mismo, debiendo realizar por si trabajos de su
grupo, siempre que sea compatible en el tiempo con sus funciones de dirección y vigilancia. asimismo, tendrá a su cargo el cuidado, conservación y mantenimiento de las instalaciones de la empresa.
también tiene por misión, el trato directo con las familias a las que haya que
prestar servicio o a quienes las representen, facilitándoles los presupuestos
oportunos y concertando con ellos todo lo referente a los servicios que deben
prestarse. este personal tiene también la obligación de dirigir ó efectuar los
traslados de restos mortales y servicios que haya concertado, siendo responsable de su conducción y correcta entrega en el lugar de destino de acuerdo
con las disposiciones legales administrativas vigentes en la materia.
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capÍtulo iV
Definición de las categorías profesionales
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- conductor funerario de primera: es el trabajador encargado de ofrecer las
diversas modalidades de los servicio y proceder a su contratación, bien sea
por medios manuales o mecanizados; tramitar la documentación administrativa de los servicios ante los juzgados, ayuntamientos, cementerios,
médicos, despachos religiosos, aduanas, sanidad, jefaturas de aeropuertos
o servicios portuarios, consulados y cualquier otro trámite necesario para la
actividad; efectuar operaciones de acondicionamiento del cadáver, quedando excluidas de dicho acondicionamiento las labores de vestido, afeitado,
lavado y taponado; realizará las tareas de colocación y retirada de cadáveres en la mesa de autopsia o tanatopraxia; asimismo, realizará el eferetramiento, cierre de féretros según la normativa vigente, así como porteo de
éstos; recogerá los cadáveres oficiales y realizará su traslado al depósito
judicial; porteará las urnas de restos de cenizas; realizará la carga, descarga y porteo de coronas, adornos florales y ornatos de sepultura; instalará
los elementos necesarios para el enlutamiento y ornato de las cámaras
mortuorias; se encargará de las tareas de desinfección de las cámaras y
enseres propios de la empresa; montaje y desmontaje de capillas ardientes
en los domicilios y hospitales; se encargará del buen estado de conservación y mantenimiento de las mercancías depositadas en los almacenes de
las empresas, acabado, ensamblaje y acondicionamiento de féretros y
coronas, así como de las labores de repaso de las mercancías con defectos; efectuará los cobros y pagos que le sean encomendados; colaborará
en las tareas de publicidad necrológica en función de sus conocimientos;
organizará las comitivas de vehículos de acompañamiento y dolor; se
encargará de la conservación y limpieza y mantenimiento de los vehículos
de la empresa; conducirá los vehículos de la empresa; realizará las tareas
de atención al cliente que le sean encomendadas por sus superiores; realizará, por último, las tareas de incineración, siempre que éstas se lleven a
cabo en instalaciones propias de la empresa.
- conductor funerario de segunda: durante los dos años de permanencia en
esta categoría realizará las mismas funciones que el conductor-funerario
de 1ª a excepción de la de contratación directa de servicios que la realizará bajo la supervisión de un superior.un trabajador podrá permanecer
en la categoría de conductor funerario de segunda como máximo un periodo de dos años, independientemente de si realiza contratación directa de
servicios.
- auxiliar administrativo, agente comercial y azafata/o: los trabajadores o trabajadoras integrados en esta categoría colaborarán en gestiones administrativas de la empresa dentro y fuera de las instalaciones. tienen asignadas, preferentemente, tareas de información y atención al público y todas cuantas
afecten a la buena marcha de los locales de capillas. podrán simultanear su
R-201800086
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asimismo, si lo estima oportuno la dirección de la empresa, asumirá las funciones encomendadas a personal de cualquier otra de las categorías, con el
fin de cubrir la carencia de dicho personal.
por último y en casos especiales, el encargado llevará a cabo el afeitado de
cadáveres, percibiendo por ello una compensación económica que será establecida mediante acuerdo entre empresa y trabajador.
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labor con la de telefonista, recepcionista o florista y ser requeridos para efectuar trabajos de ceremonial. asimismo, realizarán acciones comerciales para
ejecutar las labores de promoción de la empresa ante los diferentes organismos, instituciones o empresas, actuando siempre bajo las directrices que les
transmita la dirección de la empresa o el encargado de la misma. en el caso
de que se le requiera para ello, también efectuará los cobros y pagos que le
sean encomendados.
- ayudante funerario: es el trabajador que, sin iniciativa propia, ayuda al conductor funerario en las labores a él encomendadas. igualmente tendrá a su
cargo, el cuidado, conservación, mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la empresa. podrá simultanear su labor con la de telefonista, recepcionista o florista y ser requerido para efectuar trabajos de ceremonial.
- personal de limpieza y mantenimiento: es el personal que se encarga de la
limpieza y mantenimiento de las instalaciones de la empresa, así como de los
elementos utilizados en los diferentes servicios.
- Vigilante-ordenanza: es el personal que se ocupa de realizar el cargo dentro
o fuera de las instalaciones de la empresa, recoger o entregar la documentación y atender a las solicitudes de los clientes, indicándoles de quién o de
donde pueden obtener respuesta a cada demanda concreta, así como vigilar
los puntos y accesos de las instalaciones de la empresa. podrán simultanear
su labor con la de telefonista, recepcionista o florista y ser requeridos para
efectuar trabajos de ceremonial.

Artículo 33.º- Trabajos de superior categoría.
por necesidades del servicio, la empresa podrá destinar a los trabajadores
a realizar trabajos de categoría superior, reintegrándose a su antiguo puesto de
trabajo cuando cese la causa que motivó el cambio. cuando un trabajador
ocupe un puesto de categoría superior, percibirá durante el tiempo que ocupe el
citado puesto, la retribución de la categoría correspondiente a dicho puesto de
trabajo. esta retribución será la consignada en las tablas salariales. en ningún
caso el trabajador que sustituye a otro podrá invocar derecho alguno respecto a
la categoría o a las condiciones salariales que pudiese tener el trabajador sustituido.
cuando esta eventualidad no venga dada por una sustitución, el trabajador
afectado por esta circunstancia adquirirá, a partir del sexto mes, la condición de trabajador encuadrado en la categoría que ha venido desempeñando durante este
periodo.
Artículo 34.º- Trabajos de inferior categoría.
por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad, o por no disponer
de un puesto de trabajo de su categoría, la empresa podrá destinar a un trabajador a realizar trabajos de inferior categoría profesional, manteniéndose la retribución correspondiente a su categoría.
R-201800086
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en todo caso, las tareas que se detallan en el presente artículo, son a título
enunciativo debiendo de realizarse, en su caso, todas aquellas propias de una
empresa funeraria.
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capitulo V
Seguridad e higiene en el trabajo
Artículo 35.º- Incapacidad tempora.
el personal de las empresas afectadas por este convenio colectivo desde el primer día de la correspondiente baja por enfermedad común o profesional o por accidente de trabajo, percibirá, a cargo de la empresa el complemento de las prestaciones de la seguridad social hasta el cien por cien (100%) del salario real, durante un plazo máximo de tres meses a partir de la baja.
Artículo 36.º- Vigilancia de la salud.
el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, sin perjuicio de cuantas obligaciones y criterios se establezcan en lo referente a la vigilancia de la salud en el artículo 22 de la ley 31/1995, del 8 de noviembre de
prevención de Riesgos laborales.
Artículo 37.º- Seguro colectivo de accidentes.
la empresa concertará para los trabajadores un seguro de accidentes que
cubrirá las siguientes contingencias:
- muerte por accidente laboral, común o de tráfico: (6.010,12 euros).
- invalidez de cualquier grado producida por accidente o enfermedad profesional: (9.015,18 euros).

R-201800086
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Artículo 38.º- Atrasos.
los atrasos surgidos por la aplicación del presente convenio serán abonados
dentro del mes siguiente a la publicación oficial del mismo. igualmente dicho criterio se aplicará para las revisiones de los años sucesivos.
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aneXo i
Tabla de salarios 2017
CATEGORÍA PROFESIONAL
Agente de Ventas y/o Encargado
Conductor Funerario de Primera
Conductor Funerario de Segunda
Ax. Administrativo, Ag.Comercial y Azafata
Ayudante Funerario
Limpieza y Mantenimiento
Vigilante Ordenanza

SALARIO BASE/€
815,23
794,57
772,25
751,04
740,45
740,45
740,45

PLUS ANUAL EN €
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15

C. ANUAL €
11.503,37
11.214,13
10.901,65
10.604,71
10.456,45
10.456,45
10.456,45

PLUS ANUAL EN €
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15

C. ANUAL €
11.674,59
11.381,01
11.063,91
10.762,35
10.611,99
10.611,99
10.611,99

PLUS ANUAL EN €
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15

C. ANUAL €
11.848,33
11.550,41
11.228,41
10.922,51
10.769,77
10.769,77
10.769,77

PLUS ANUAL EN €
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15

C. ANUAL €
12.036,49
11.733,81
11.406,63
11.095,83
10.940,71
10.940,71
10.940,71

Tabla de salarios 2018
CATEGORÍA PROFESIONAL
Agente de Ventas y/o Encargado
Conductor Funerario de Primera
Conductor Funerario de Segunda
Ax. Administrativo, Ag.Comercial y Azafata
Ayudante Funerario
Limpieza y Mantenimiento
Vigilante Ordenanza

SALARIO BASE/€
827,46
806,49
783,84
762,30
751,56
751,56
751,56

CATEGORÍA PROFESIONAL
Agente de Ventas y/o Encargado
Conductor Funerario de Primera
Conductor Funerario de Segunda
Ax. Administrativo, Ag.Comercial y Azafata
Ayudante Funerario
Limpieza y Mantenimiento
Vigilante Ordenanza

SALARIO BASE/€
839,87
818,59
795,59
773,74
762,83
762,83
762,83

Tabla de salarios 2020
CATEGORÍA PROFESIONAL
Agente de Ventas y/o Encargado
Conductor Funerario de Primera
Conductor Funerario de Segunda
Ax. Administrativo, Ag.Comercial y Azafata
Ayudante Funerario
Limpieza y Mantenimiento
Vigilante Ordenanza

SALARIO BASE/€
853,31
831,69
808,32
786,12
775,04
775,04
775,04
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Tabla de salarios 2019
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III. Administración Local

diputación pRoVincial de ZamoRa
área de obras

Anuncio
Ampliación del plazo de ejecución y la modificación del base 12 y 18 que regula la convocatoria entre las entidades locales de la provincia de Zamora para el
“Acondicionamiento y refuerzo de caminos municipales cuya capa de rodadura
esté compuesta por materiales bituminosos” del ejercicio 2016.
el pleno de la corporación provincial en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
diciembre de 2017, adoptó por mayoría (con 22 votos a favor del grupo popular,
grupo socialista, grupo mixto y diputado no adscrito, ninguno en contra y 3 abstenciones del grupo de iu), el siguiente acuerdo:
3.1- aprobación, si procede, de la resolución definitiva de la convocatoria anticipada de subvenciones entre las entidades locales de la provincia de Zamora para
el “acondicionamiento y refuerzo de caminos municipales con capa de rodadura
con materiales bituminosos”.

antecedentes de hecho
1.- el pleno de la corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2016, aprobó por mayoría la aprobación de las bases que han de regir la
convocatoria anticipada de subvenciones entre las entidades locales de la provincia de Zamora para el “acondicionamiento y refuerzo de caminos municipales cuya
capa de rodadura esté compuesta por materiales bituminosos”.
2.- consta acta de fecha 30 de junio de 2017, de la comisión de evaluación
prevista en la convocatoria, que se reúne a efectos de valorar las 76 solicitudes
presentadas, valorando las solicitudes admitidas a trámite con arreglo a los criterios establecidos en la base séptima de las que regula la convocatoria.
3.- Visto que la dotación presupuestaria establecida por la convocatoria anticipada para estas subvenciones asciende a 5.200.000 euros (importe estimado), y
que según lo establecido en la base quinta, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 56 del Reglamento de la ley general de subvenciones, en el caso que
el crédito presupuestario definitivamente aprobado fuera superior a esta cuantía
R-201800080
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la comisión informativa de obras y medio ambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de diciembre de 2017, dictaminó favorablemente por 7 votos a favor
del grupo popular, grupo socialista y del grupo mixto y 1 abstención de izquierda
unida, la propuesta formulada por el diputado delegado de obras e infraestructuras
en funciones, que se describe a continuación, relativa al acuerdo de levantar el reparo formulado por la intervención y a la aprobación de la resolución definitiva de la
convocatoria anticipada de subvenciones entre las entidades locales de la provincia
de Zamora para el “acondicionamiento y refuerzo de caminos municipales cuya
capa de rodadura esté compuesta por materiales bituminosos”.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 5 - VIERNES 12 DE ENERO DE 2018

Pág. 22

estimada (5.200.000 de euros), la diputación provincial podrá decidir su aplicación
previa tramitación del correspondiente expediente de gasto antes de la resolución,
y sin necesidad de realizar nueva convocatoria.
en cuanto a la financiación de dichas actuaciones, asignará 700.000 € con
cargo a los presupuestos de la corporación para el ejercicio 2017 y los 4.500.000
restantes reasignará los Remanentes de tesorería para gastos generales del ejercicio 2016. en este caso la corporación debe cumplir los preceptos de la
disposición adicional sexta de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y
condicionar, así mismo, su aplicación a que la ley de presupuestos generales del
estado para el ejercicio 2017 u otra norma de igual rango, prorrogue dicho precepto para el citado periodo. por lo tanto la financiación de dichas actuaciones está
condicionada al cumplimiento de dichos requisitos en el momento en que se produzca la resolución de la concesión de la subvención.
en este caso concreto las actuaciones se financiarán con cargo al superávit
presupuestario del ejercicio 2016 por importe de 4.500.000 € y con cargo a la partida presupuestaria 454.0 650.00 del ejercicio 2017 por importe de 700.000 €.
4.- Que la Junta de gobierno de la excma. diputación provincial de Zamora
mediante acuerdo de fecha 26 de julio de 2017, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:
- Resolución provisional, si procede, de la convocatoria de subvenciones entre
las entidades locales de la provincia de Zamora para el “acondicionamiento y
refuerzo de caminos rurales cuya capa de rodadura esté compuesta por materiales bituminosos”.

6.- consta acta de la comisión de evaluación de fecha 10 de octubre de 2017
prevista en la convocatoria, que se reúne a efectos de valorar las alegaciones presentadas, valorando las solicitudes admitidas a trámite con arreglo a los criterios
establecidos en la base que regula la convocatoria.
sobre estos antecedentes cabe formular las siguientes:
consideRaciones JuRÍdicas
1.- el órgano competente para la resolución de la convocatoria es el pleno de
la corporación, habiendo delegado en la sesión ordinaria celebrada el día 7 de
octubre de 2016 la competencia para la adopción de acuerdos relativos a la resolución de la convocatoria de la subvención así como de aprobación de justificación
de la misma en la Junta de gobierno de la corporación.
2.- para la evaluación de las solicitudes se han aplicado los criterios de valoración establecidos en la base reguladora octava de las que regulan la convocatoria.
los criterios de selección y de valoración serán los siguientes:
1.- criterios de valoración. terminado el plazo de presentación de solicitudes, y
requeridas en su caso, conforme a lo establecido en el artículo 71.1 de la ley
R-201800080
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5.- Que notificada la resolución provisional a los ayuntamientos interesados han
presentado alegaciones los siguientes: coomonte, corrales del Vino, manzanal de
arriba, morales del Rey, pereruela, Rabanales, santa maría de la Vega y Villaralbo.
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a. los criterios de selección y de valoración serán los siguientes:
1.- estado de conservación del firme en base a la información técnica obrante
en el área de obras de la diputación provincial y a los informes emitidos por los
técnicos del área de obras. hasta 20 puntos:
- estado de firme regular: 5 puntos.
- estado de firme malo: 10 puntos.
- estado de firme muy malo: 20 puntos.
a tales efectos se entiende por “estado de firme regular”: aquellos caminos que
tengan fisuras de un milímetro o más de anchura, en alguno de sus tramos, en su
capa de rodadura que afecten a más del 15% de la longitud total del camino sin
que superen el 30% de la misma ó tenga baches (no peladuras) que afecten a más
del 2% de su superficie total sin que supere el 10% de la misma o blandones (o
“piel de cocodrilo”) que afecten a más del 2% de su superficie total sin que superen el 10% de la misma o deformaciones (irregularidades) superiores a 1,5 cm
medidos con la regla de 3 metros en más del 5% de la longitud total del camino y
no supere el 10% de la misma.
a tales efectos se entiende por “estado de firme malo”: aquellos caminos que
tengan fisuras de un milímetro o más de anchura, en alguno de sus tramos, en su
capa de rodadura que afecten a más del 30% de la longitud total del camino sin
que superen el 50% de la misma ó tenga baches ( no peladuras) que afecten a más
del 10% de su superficie total sin que supere el 40% de la misma o blandones (o
“piel de cocodrilo”) que afecten a más del 10% de su superficie total sin que superen el 20% de la misma ó deformaciones (irregularidades) superiores al 1,5 cm
medidas con la regla de 3 metros en más del 10% de la longitud total del camino y
no supere el 30% de la misma.
a tales efectos se entiende por “estado de firme muy malo”: aquellos caminos
que tengan fisuras de un milímetro o más de anchura, en alguno de sus tramos, en
su capa de rodadura que afecten a más del 50% de la longitud total del camino ó
tenga baches ( no peladuras) que afecten a más del 40% de su superficie total o
blandones (o “piel de cocodrilo”) que afecten a más del 20% de su superficie total
ó deformaciones (irregularidades) superiores a 1,5 cm medidas con la regla de 3
metros en más del 30% de la longitud total del camino.
2.- caminos de especial relevancia que conecten de manera directa dos o más
comarcas naturales, y cuyo itinerario sea el más corto.
esto es, el camino deberá de unir, directamente un núcleo de población o una
carretera de titularidad nacional, autonómica o provincial, con un núcleo de población o con una carretera de titularidad nacional, autonómica o provincial, que se
encuentren incluidos en diferente comarca naturales. el listado de lo que se considerará como comarcas naturales se acompaña en el anexo iii de estas bases.
R-201800080
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, para la subsanación de deficiencias; se reunirá la comisión de evaluación para el estudio, valoración y selección de las solicitudes a subvencionar.
cuando se hable de núcleo de población se entenderá como tal el casco urbano delimitado por el planeamiento urbanístico existente en el municipio, o en caso
de no existir éste, se tendrá en cuenta lo establecido para suelo urbano consolidado en el art. 67.2 del Reglamento de urbanismo de castilla y león, aprobado por
decreto 22/2004 de 29 de enero.
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este requisito se acreditará mediante informe elaborado por los servicios
técnicos del área de obras de la diputación. este apartado se valorará con 10
puntos.
3.- caminos que unan directamente dos o más poblaciones y cuyo itinerario
sea el más corto entre ambas. en este apartado se han de cumplir al menos uno
de estos condicionantes:
- Que unan directamente dos núcleos de población, entendiendo como tales los
que cumplan con la definición anteriormente indicada para núcleo de población
- Que el camino, pese a no salir del propio núcleo de población, entronque con
una carretera que da acceso a éste directamente, y ese punto de entronque,
no diste más de 300 metros del casco urbano.
este requisito se acreditará mediante informe elaborado por los servicios
técnicos del área de obras de la diputación. este apartado se valorará con 10
puntos.

5.- caminos que actualmente dan servicio a rutas de transporte escolar, a rutas
de transporte regular de viajeros, o los que hayan sido utilizados por el transporte
a la demanda este requisito se acreditará mediante el certificado del organismo
competente de la Junta de castilla y león.
este apartado se valorará con 10 puntos.
6.- caminos que den acceso directo, (entendiendo como tal aquel que llega hasta
las propias instalaciones o que disten 250 m de las mismas), a polígonos industriales, cooperativas agrícolas y/o ganaderas y mataderos, que implantados en el municipio, están contribuyendo al desarrollo de los mismos. para que sea puntuable este
criterio los polígonos industriales, cooperativas agrícolas y/o ganaderas y mataderos
no tendrán acceso directo a través de carreteras nacionales o autonómicas.
este requisito se acreditará mediante informe elaborado por los servicios técnicos del área de obras de la diputación este apartado se valorará con 10 puntos.
b.- en caso de que tras la aplicación de los criterios anteriores exista un empate, el criterio de selección será el de mayor longitud del camino.
c.- una vez establecido el orden de prelación en base a los criterios anteriores,
R-201800080
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4.- caminos que en la actualidad estén dando el servicio o puedan darlo como
variantes de población en carreteras de la diputación (según la definición de
variante de carretera establecida en el Reglamento de carreteras de la Junta de
castilla y león. por lo tanto, para que un camino pueda ser considerado como
variante de una carretera de diputación, ha de empezar y acabar en esa carretera, y sustituir el trazado de la misma a través del núcleo de población). en este
caso, en el momento que estén realizadas las obras de los caminos, se iniciarán
los trámites necesarios, para que el mencionado camino pase a ser de titularidad
de la diputación, y el tramo urbano al que sustituye éste (travesía) pase a ser titularidad del ayuntamiento.
este requisito se acreditará mediante informe elaborado por los servicios
técnicos del área de obras de la diputación. este apartado se valorará con 10
puntos.
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la diputación de Zamora determinará, a la vista de los informes técnicos correspondientes las actuaciones que son necesarias realizar en cada uno de los caminos, y procederá a la valoración económica de las mismas, concediéndoles a los
solicitantes la subvención correspondiente a esta valoración.

4.- en relación con las alegaciones presentadas, consta informe del ingeniero
de caminos, canales y puertos del área de obras de la diputación de fecha 29 de
septiembre de 2016 y de la Jefa del servicio administrativo del área de obras de
fecha 3 de octubre de 2017.
- Corrales del Vino.
el ayuntamiento de corrales del Vino argumenta que dicho camino estuvo
incluido en un proyecto redactado por la diputación para su acondicionamiento
dentro del plan provincial de carreteras, dando servicio a las localidades de
corrales del Vino, Jambrina, peleas de abajo, así como acceso a la a66, diversas
cooperativas, farmacias, centros de salud, etc…
por otro lado se alega que en su día dicho camino contaba con una capa bituminosa, y que actualmente cuenta con capa bituminosa hasta la fábrica de cerámica sa-Za, conservándose vestigios en el resto del trazado.
el camino no cumple con la base 1.ª objeto de la convocatoria, ya que en la
actualidad no se trata de un camino municipal cuya capa de rodadura esté compuesta por materiales bituminosos en todo su trazado.
según las fotografías que se adjuntan, se observa que la capa de rodadura no
contiene materiales bituminosos en una parte importante del camino, por tanto se
incumple la condición de que en todo su trazado tenga capa de rodadura compuesta por firme bituminoso.
R-201800080
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3.- de acuerdo con lo señalado en la base séptima, el órgano instructor, a la vista
del expediente y del informe de la comisión de evaluación, formulará la propuesta
de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá expresar la relación de
solicitantes, la puntuación obtenida, la cuantía solicitada y los criterios de valoración
seguidos para efectuarla. en la misma resolución se incluirá aquellos solicitantes que
no cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de la subvención.
esta propuesta de resolución provisional será notificada a los interesados, concediéndose un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones. se podrá
prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.
la propuesta de resolución definitiva, condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, la puntuación, su cuantía, su evaluación y los criterios seguidos para efectuarla.
el expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que
los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
la propuesta de resolución definitiva, se notificará a los interesados que mayor
puntación hayan obtenido de acuerdo a la propuesta en la fase de instrucción y
hasta agotar, en su caso, el crédito presupuesto disponible, para que en el plazo
de veinte días comuniquen su aceptación. en caso contrario, se entenderá que
desiste de su petición.
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Respecto a la primera alegación sobre la importancia de la carretera o los
núcleos o industrias a los que da servicio, no se puede entrar a valorar ya que el
camino solicitado no cumple con los requisitos mínimos para entrar dentro de la
convocatoria.

- Santa María de la Vega.
el ayuntamiento solicita que se revise la puntuación teniendo en cuenta que sí
se unen dos poblaciones (santa maría de la Vega y fresno de la polvorosa) además de que santa maría posee una cooperativa agrícola que da servicio a los vecinos del pueblo.
según el informe del servicio técnico de obras, en la localidad existe una nave
de la cooperativa tera órbigo esla (teo) cuya distancia hasta el camino es de 717
metros.
el punto n.º 6 de las base 7.ª. criterios de valoración y criterios de reparto” de
las bases que regulan esta convocatoria establece que la distancia máxima del
camino a la instalaciones de la cooperativa debe ser de 250 metros, por lo que se
considera que no debe asignarse ningún punto por este apartado.
en cuanto a la alegación sobre que el camino une directamente dos núcleos de
población y visto el mapa signa de la zona se comprueba que el camino solicitado
llega hasta otro camino y el punto de intersección con ese camino dista 590 metros,
mas de 300 metros del casco urbano de santa maría de la Vega por lo que de
acuerdo con el punto 3 de la citada base 7ª no se puede aceptar esta alegación.
- Morales del Rey.
el ayuntamiento alega que no se ha tenido en cuenta que el camino, si bien no
une directamente las poblaciones, entronca directamente con la carretera provincial Za-p-1511 y ese entronque directo no dista mas de 300 metros del casco urbano, tanto de morales de Rey como de Vecilla de la polvorosa.
según el informe del servicio técnico de obras, se ha comprobado que si bien
el camino llega directamente a Vecilla, la distancia desde el entronque con la Zap-1511 hasta el núcleo urbano de morales de Rey es de 355 metros, tal y como se
R-201800080
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- Coomonte de la Vega.
en el escrito de alegación, el ayuntamiento de coomonte indica que el camino
une directamente el municipio de coomonte (en Zamora) con el de alija del
infantado (en la provincia de león) siendo el itinerario más corto y por tanto, una
ruta muy necesaria y frecuentada. se solicita el arreglo del tramo hasta el límite
provincial teniendo este camino su continuidad en león con un camino que está en
buen estado.
según el informe del servicio técnico de obras y en base al informe elaborado
por la empresa “cemosa s.a.” y que se adjunta a este informe, el camino que da
continuidad al camino objeto de la solicitud no está en buen estado, sino en mal
estado, de acuerdo con el criterio de las bases de la convocatoria, por tanto no se
acepta la alegación y el camino solicitado no puede ser objeto de subvención al no
cumplir con el apartado 4 de la base 2.ª. (podrán ser objeto de subvención aquellas actuaciones en caminos municipales que, llegando hasta el límite de la provincia de Zamora, sean continuación de otros caminos que han de encontrarse en
buen estado en las provincias limítrofes con la provincia de Zamora. en ningún
caso serán objeto de subvención caminos que no pertenezcan a la provincia de
Zamora).

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 5 - VIERNES 12 DE ENERO DE 2018

Pág. 27

- Pereruela.
el ayuntamiento de pereruela alega que el estado del camino es “muy malo”,
en lugar de “malo”, por lo que la puntuación debería ser 20 puntos en lugar de los
10 puntos otorgados en este apartado.
también alega que el camino enlaza tres carreteras provinciales y una autonómica, por lo que se debería otorgar los 10 puntos del apartado 2) caminos que
conecten diferentes comarcas naturales.
por último el ayuntamiento alega que el camino es utilizado por los servicios
médicos, elclesiásticos y sirve como la única vía para transitar cuando se dan reparaciones y cortes en otras carreteras
según el informe del servicio técnico de obras, el camino, según los criterios
establecidos en las bases y el informe emitido por la empresa “inzamac” en el
momento de su evaluación, se encontraba en mal estado (10 puntos) y no en muy
mal estado (20 puntos). no obstante y aunque el momento de la evaluación era el
de la presentación de las solicitudes, se ha realizado un informe adicional por la
empresa “cemosa”, que se adjunta al presente informe, dando como resultado
igualmente que el estado del camino es malo, teniendo en cuenta la longitud total
del camino, no solo una parte de él. por tanto, no se debería aceptar la alegación
y la puntuación obtenida en el criterio 1) estado de conservación del firme en base
a la información técnica obrante en el área de obras de la diputación provincial se
mantiene en 10 puntos.
en relación con la segunda y tercera alegación, ni el transporte sanitario o eclesiástico puntúa según las bases, puntuando solo el transporte escolar, que en cualquier caso debería acreditarse mediante un certificado de la Junta de castilla y
león. tampoco se valora que el camino sea la ruta principal alternativa cuando hay
corte en otras carreteras, y que en todo caso no tiene nada que ver con el punto 2
de la base 7 que se refiere a que el camino debe unir dos comarcas naturales, por
tanto no se debería aceptar la alegación y la puntuación obtenida en el apartado 5)
caminos que actualmente dan servicio a rutas de transporte escolar, a rutas de
transporte regular de viajeros, o los que hayan sido utilizados por el transporte a la
demanda se mantiene en 0 puntos.
- Manzanal de Arriba.
la alegación presentada por el ayuntamiento se basa en que el camino objeto
de la subvención conecta dos comarcas (sanabria y la carballeda), cuestión que
según el ayuntamiento no se ha tenido en cuenta en la valoración.
el camino objeto de la solicitud une Robledo, perteneciente al municipio de
puebla de sanabria (comarca de sanabria) con la carretera de conexión entre
sagallos a linarejos, ambas localidades pertenecientes al municipio de
manzanal de arriba (comarca de la carballeda). por tanto, se trata de comarcas
distintas y se debería aceptar la alegación, por lo que la puntuación obtenida en
el criterio n.º 2.- caminos de especial relevancia que conecten de manera directa dos o más comarcas naturales y cuyo itinerario sea el más corto, debería
pasar a ser de 10 puntos.
R-201800080
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muestra en el plano adjunto, por tanto, no se debería aceptar la alegación y la puntuación obtenida en el criterio n.º 3) caminos que unan directamente dos o más
poblaciones y cuyo itinerario sea el más corto entre ambas, se debería mantener
en 0 puntos, al no cumplirse la condición de que el entronque con la carretera que
da acceso al núcleo de población no diste más de 300 metros del casco urbano.
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- Villaralbo.
• la primera alegación formulada por el ayuntamiento se refiere a la cláusula
6.a.1 que establece: “en el caso de que hubiese más de una petición para la
reparación de caminos que discurran por un mismo término municipal se tendrá en cuenta exclusivamente la que mayor puntuación obtenga conforme a
los criterios de valoración establecidos en las presentes bases.” según el
ayuntamiento esta cláusula debe entenderse en relación con los municipios
solicitantes ya que todos los requisitos de las solicitudes van dirigidos a ellos
y no a terceros municipios no solicitantes que se han limitado a prestar conformidad a que se proceda a su reparación. alegan, que el precepto alude a
caminos que discurran por un mismo término municipal, es decir, caminos que
discurran no excedan el ámbito de dos municipios, mientras en nuestro caso,
nos encontramos con un camino que afecta al ámbito territorial de dos municipios.
si leemos literalmente esta cláusula comprobamos que en este caso concreto
hay más de una petición para la reparación de caminos que discurren por un
mismo término municipal. en la convocatoria hay tres peticiones para la reparación
de un camino que discurre por el mismo término municipal. está la petición de
almaraz de duero cuyo camino discurre por el término municipal de Zamora, la
petición de muelas del pan caballeros cuya petición discurre por el término municipal de Zamora y está la petición de Villaralbo cuya petición de camino transcurre
por el término municipal de Zamora. en esta cláusula se está hablando de peticiones de caminos que discurran por un mismo término municipal. en esta convocatoria hay tres peticiones en las que los caminos rurales discurren por un mismo térR-201800080

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 5C6SA95JL4XCQMACFX6JL7WND | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 68

- Rabanales.
asimismo expone que “existiendo un agravio comparativo con otros ayuntamientos a los que se les ha otorgado dicha puntuación pese a contar única y exclusivamente con una explotación de ganado ovino que tiene el carácter de sociedad
limitada”.
por otro lado reclama el agravio comparativo de la puntuación otorgada en
base al estado del camino (20 puntos) con otros caminos que han obtenido la
misma puntuación y, según el ayuntamiento, su estado es mucho mejor.
en relación a la industria conservera y las explotaciones de ganado ovino, ni
una ni otra pertenecen al grupo establecido en las bases (polígonos industriales,
cooperativas agrícolas y/o ganaderas y mataderos), porque la industria existente
según la propia alegación tiene carácter de sociedad limitada. se han realizado
unas comprobaciones por parte de los servicios técnicos de la diputación y en
efecto se trata de una sociedad limitada. por tanto no se debería aceptar la alegación y la puntuación en el apartado 6.- caminos que den acceso directo, (entendiendo como tal aquel que llega hasta las propias instalaciones o que disten 250 m
de las mismas), a polígonos industriales, cooperativas agrícolas y/o ganaderas y
mataderos se debería mantener en 0 puntos.
en relación con la comparación del estado del camino con otros que han obtenido la misma puntuación, indicar que todas las valoraciones se han realizado
sobre los mismos criterios, que son los establecidos en las bases, por tanto, no
existe ninguna diferenciación de puntuación entre todos los caminos que, en aplicación de los criterios de las bases, estén incluidos como “muy mal estado”, y por
tanto no se debería aceptar la alegación.
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mino municipal que es Zamora. según la cláusula se tendrá en cuenta exclusivamente la que mayor puntuación obtenga conforme a los criterios de valoración
establecidos.
no habla de solicitantes, no habla de beneficiarios, sino de más de una petición
para la reparación de caminos que transcurren por un mismo término municipal.
esta cláusula no es la primera vez que se incluye en esta convocatoria de caminos rurales.
• la segunda alegación se refiere a los criterios de valoración aplicados y en
concreto al que se refiere al acceso directo a las propiedades e instalaciones
de la cooperativa agraria nuestra sra. del aviso, que no se ha tenido en cuenta y que sumarían otros diez puntos.

• alegan en tercer lugar que sería de aplicación lo dispuesto en el apartado a.3
de la base 7.ª por cuanto el camino en cuestión une esta localidad situada en
la comarca de tierra del Vino con la comarca de tierra del pan en la que ubica
Zamora y facilita el acceso también con la de sayago, por cuanto a la solicitud deberían otorgarse otros 10 puntos por este apartado.
la base aludida establece: “2.- caminos de especial relevancia que conecten
de manera directa dos o más comarcas naturales, y cuyo itinerario sea el más
corto. esto es, el camino deberá de unir, directamente un núcleo de población o
una carretera de titularidad nacional, autonómica o provincial, con un núcleo de
población o con una carretera de titularidad nacional, autonómica o provincial, que
se encuentren incluidos en diferente comarca naturales. el listado de lo que se considerará como comarcas naturales se acompaña en el anexo iii de estas bases”.
en relación a esta alegación, el listado de las diferentes comarcas naturales a
efectos de su valoración aparece incluido en el anexo iii de estas bases y en ninguna de ellas se ubica Zamora por lo que no puede ser objeto de valoración.
• con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse
las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los térmiR-201800080
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según el informe del servicio técnico de obras, en relación con la existencia de
instalaciones de la cooperativa agraria nuestra señora del avisto (en realidad se
supone que se refiere a nuestra señora de la asunción por existir un documento
en la propia alegación suscrito por representantes de dicha cooperativa), el ayuntamiento omite la ubicación exacta de la propiedad o instalación concreta a que da
servicio el camino, limitándose a incluir una carta de la cooperativa en la que se
indica que muchos de los socios son propietarios de parcelas que lindan con el
camino. al referirse las bases únicamente a instalaciones propias, se ha comprobado que la distancia tanto desde la dirección que figura en el Registro de
cooperativas de la Junta de castilla y león (c/Julio luelmo, 19 bajo) como desde
la dirección que se indica en la carta de la cooperativa (camino del prado de san
lorenzo), es de mas de 800 metros hasta el camino, superiores a los 250 metros
indicados en las bases. por tanto no se debería aceptar la alegación y la puntuación en el apartado 6) caminos que den acceso directo, (entendiendo como tal
aquel que llega hasta las propias instalaciones o que disten 250 m de las mismas),
a polígonos industriales, cooperativas agrícolas y/o ganaderas y mataderos se
debería mantener en 0 puntos.
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nos establecidos en la ley ,debiendo someterse a sus reglas tanto el organismo convocante como quienes solicitan tomar parte en el mismo, especialmente cuando no hubieran impugnado previamente sus bases, sin impugnar en
ningún momento las condiciones y bases por las que se rija , careciendo de
legitimación para impugnarlo después, contraviniendo sus propios actos,
cuando no resulte favorecida por la concesión, obviamente, que pretendía.
una vez analizadas las alegaciones formuladas por el ayuntamiento de
Villaralbo y en base a las consideraciones anteriores, cabe desestimar las mismas
y mantener la puntuación de 30 puntos por los criterios de estado del camino (20)
y por la unión de núcleos de población(10).
el ayuntamiento de Villaralbo con una puntuación de 30 puntos (ha empatado
con la solicitud del ayuntamiento de almaraz de duero que afecta al término municipal de Zamora). aplicando el criterio establecido en la base séptima b para los
casos de empate, el criterio de selección será el de mayor longitud. el camino de
Villaralbo con Zamora tiene 3.800 m y el de almaraz de duero con Zamora 7.500
m de longitud). en base a la “cláusula 7 a.1 solicitudes y plazo de presentación”,
no se tendrá en cuenta la solicitud de Villaralbo.

6.- según la base catorce, la convocatoria se resolverá por el pleno, en el plazo
de tres meses, contado a partir de la modificación presupuestaria para consignar
el crédito para estas ayudas con cargo al superávit presupuestario del ejercicio
2016, conforme al principio de concurrencia competitiva, siendo aquella la que se
imputa a un mismo crédito presupuestario, contempla una eventual pluralidad de
solicitudes, cuando la concesión requiera la comparación en un único procedimiento de dichas solicitudes entre sí, de acuerdo con los criterios establecidos en la
convocatoria, estimando las solicitudes, de acuerdo con los criterios de valoración.
la modificación presupuestaria con cargo al superávit presupuestaria a través
de crédito extraordinario (expediente n.º 12/2017) fue aprobada por el pleno
mediante su publicación en el boletín oficial de la provincia número 79, con fecha
17 de julio de 2017 y por importe de 4.500.000,00 €.
consta documento contable por importe de 5.200.000 € con cargo a la partida
presupuestaria 32 4540 6500, número de operación 220170008922.
el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima
a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud
de concesión de la subvención.(art. 13 de la ordenanza general de subvenciones
y art. 25.4 de la ley general de subvenciones).
7.- la ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos generales del estado para
el año 2017, publicada en el boe del 28 de junio, ha prorrogado el destino del
R-201800080
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5.- de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la ley 39/2015 de
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos.
en la resolución provisional, se concedió al ayuntamiento de san Vicente de la
cabeza 10 puntos por el criterio de accesos a polígonos cuando debería haberse
puesto 0 puntos. como consecuencia de ese error tenía una puntuación total de 50
en lugar de 40 puntos que era lo correcto.
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8.- según el art. 9 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones “con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán
aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los
términos establecidos en esta ley”.
el contenido mínimo de dichas bases reguladoras se recoge en el art. 17.3 de
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, así como en el
capítulo iV, base 38, apartado primero, párrafo tercero, de las bases para la
ejecución del presupuesto general de 2017. por su parte el artículo 8.3 de la
misma ley, y el artículo 3 de la ordenanza general de subvenciones de esta
diputación, así como el capítulo iV, base 38, apartado primero, párrafo primero, de
las bases para la ejecución del presupuesto general de 2017, establecen los principios generales que han de regir la gestión de las subvenciones.
las bases objeto de este informe se han redactado respetando, tanto dicho
contenido mínimo como, los principios generales establecidos.
la ampliación del plazo de ejecución y de vigencia de las bases no aparece regulada en la legislación en materia de subvenciones por lo que habrá acudir a lo establecido en el artículo 49 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
el artículo 49 de la ley 30/92 establece:
1.- la administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a
petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que
no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y
con ello no se perjudican derechos de tercero. el acuerdo de ampliación
deberá ser notificado a los interesados.
R-201800080
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superávit de las entidades locales establecido en la disposición adicional sexta de
la ley orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
(loepsf), con una importante novedad: “a los efectos del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la ley Reguladora de las
haciendas locales, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2017, la parte restante del gasto autorizado en 2017 se
podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2018, financiándose con cargo al
remanente de tesorería de 2017 que quedará afectado a ese fin por ese importe
restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2018”.
por lo tanto, deja de exigirse que las inversiones estén adjudicadas antes de
final de año, siendo necesario simplemente que el gasto esté autorizado (fase a
contable, aprobación del gasto).
en este sentido, el artículo 110 del decreto legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del
sector público (tRlcsp), establece que, “completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el
mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. dicha resolución implicará también la aprobación del gasto”. aprobación del expediente que se
produce con la aprobación de los pliegos e inicio del procedimiento de licitación.
por lo tanto, tras la aprobación de la ley de presupuestos generales del
estado para 2017, las entidades locales que cumplan los requisitos de la da6ª de
la loepsf, pueden ejecutar inversiones financieramente sostenibles, no siendo
necesario, además, que las mismas se encuentren adjudicadas antes del 31 de
diciembre de 2017 para poder ser ejecutadas en 2018.
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2.- la ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en
todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y
oficinas consulares, así como a aquellos que, tramitándose en el interior,
exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan
interesados residentes fuera de españa.
3.- tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación
deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que
se trate. en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no
serán susceptibles de recursos.
en el presente caso, la ampliación de oficio del plazo de ejecución y de
vigencia de la convocatoria viene motivada por la necesidad de dar cobertura al plazo de ejecución de los proyectos que son objeto de subvención y
que aún no se ha iniciado su contratación y a la vista de las fechas en las
que nos encontramos es imposible su adjudicación y ejecución dentro del
plazo marcado en la convocatoria que según las bases 12 y 18 es el 31 de
diciembre de 2017.
9.- el órgano competente para la aprobación del expediente y del gasto es el
pleno de conformidad con la disposición adicional segunda 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. no obstante el pleno de la corporación en
sesión ordinaria celebrada el 7 de octubre de 2016 acordó delegar en la Junta de
gobierno de la corporación la adopción de los acuerdos relativos a la resolución
de la convocatoria de la subvención así como de aprobación de la justificación de
la misma y la resolución de todas las incidencias que puedan surgir en el procedimiento de concesión, resolución y justificación de la subvención.
acueRdo
Primero.- levantar el reparo de la intervención de fecha 28 de noviembre de
2017, n.º 2205/2017 a la propuesta de resolución definitiva de la convocatoria anticipada de subvenciones entre las entidades locales de la provincia de Zamora para
el “acondicionamiento y refuerzo de caminos municipales cuya capa de rodadura
esté compuesta por materiales bituminosos”.
Segundo.- desestimar las alegaciones presentadas por los ayuntamientos de
coomonte, corrales del Vino, morales del Rey, pereruela, Rabanales, santa maría
de la Vega y Villaralbo en base a los informes técnicos y jurídicos que constan en
el expediente.
Tercero.- estimar la alegación formulada por el ayuntamiento de manzanal
de arriba en base a los informes técnicos y jurídicos que constan en el expediente.
Cuarto.- Rectificar de oficio el error aritmético en la puntuación concedida en la
resolución provisional al ayuntamiento de san Vicente de la cabeza como conseR-201800080
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por todo lo expuesto, se adopta el siguiente
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cuencia de la asignación de 10 puntos en el apartado de acceso a polígonos cuando debería haber sido 0 puntos.
Quinto.- se apruebe la resolución definitiva que deberá expresar el solicitante
o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención,
la puntuación, su cuantía, su evaluación y los criterios seguidos para efectuarla
hasta agotar el crédito presupuestario disponible por importe de 5.075.596,94 €
conforme al anexo i.
Sexto.- se requiera a los beneficiarios propuestos, para que remitan en original
o copia auténtica la documentación recogida en la base séptima de la convocatoria, en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la comunicación.
Séptimo.- aprobar la ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables y de la vigencia de las bases que rigen la convocatoria anticipada de
subvenciones entre las entidades locales de la provincia de Zamora para el
“acondicionamiento y refuerzo de caminos municipales cuya capa de rodadura
esté compuesta por materiales bituminosos” hasta el 31 de octubre de 2018 y que
comprenda plenamente la vida actual de los contratos que se han de licitar por
parte de la diputación.
por ello y teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, deberá procederse a
prorrogar la vigencia de las bases que dan amparo a los propios contratos de
obras.
Octavo.- se remita para su publicación en el boletín oficial de la provincia la
ampliación del plazo de ejecución y la modificación del base 12 y 18 que regula la
convocatoria entre las entidades locales de la provincia de Zamora para el
“acondicionamiento y refuerzo de caminos municipales cuya capa de rodadura
esté compuesta por materiales bituminosos” del ejercicio 2016.
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Zamora, 9 de enero de 2018.-la presidenta, maría teresa martín pozo.
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ANEXO I

MUNICIPIO
AFECTADO

LONGITUD
(m)

12.200

Villaferrueña

Brime de Urz
y Santibañez
de Tera

San Vicente de la
Cabeza

Riofrío y San
Vítero

Calzadilla de Tera

Otero de
Bodas

Milles de la
Polvorosa

Villanázar

9.850

6.200

5.950

3.950

20

20

20

20

20

CONEXIÓN DE
UNIÓN DE
VARIANTES DE
COMARCAS POBLACIONES POBLACIÓN
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS

10

0

10

10

0

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

RUTAS DE
TRANSPORTE
PUNTOS

ACCESO A
POLÍGONOS,
ETC PUNTOS

0

10

0

0

10

TOTAL
PUNTOS

0

0

0

0

0

40

3.600

2.200

20

20

10

0

10

10

0

0

0

10

0

0

1.450
Galende

Santibañez de
Vidriales

Granucillo
de Vidriales

1.200

592

Villanueva de
Campeán

500

20

20

20

20

0

0

0

0

10

10

0

10

0

0

10

0

10

10

10

10

0

0

0

0

Almaraz de Duero

Zamora

Tapioles

Villardiga y
San Martín de
Valderaduey

Rabanales

Gallegos del
Río

Cazurra

Morales del
Vino

Pueblica de
Valverde

Santa María
de Valverde y
Morales de
Valverde

Roales del Pan

La Hiniesta

Rosinos de la
Requejada

731.570,65

2.038.103,89

723.199,45

2.761.303,34

572.985,11

3.334.288,45

223.838,57

3.558.127,02

589.045,16

4.147.172,18

270.516,27

4.417.688,45

217.846,54

4.635.534,99

200.614,41

4.836.149,40

81.767,73

4.917.917,13

157.679,81

5.075.596,94

40

40

40

40

40

40

40

40

Trefacio

Puebla de
Manzanal de Arriba Sanabria

1.306.533,24

40

Madridanos

Cobreros

1.306.533,24
40

Fariza

Navianos de
Micereces de Tera Valverde

IMPORTE
ACTUACIÓN

11.800

20

10

0

0

0

0

30

7.500

20

0

0

0

10

0

30

6.250

20

0

10

0

0

0

30

4.000

20

0

10

0

0

0

30

3.500

20

0

0

0

10

0

30

3.145

20

0

10

0

0

0

30

2.000

20

0

10

0

0

0

30

1.300

20

0

0

0

10

0

30

800

20

0

10

0

0

0

30

5.000

20

0

0

0

0

0

20

Robleda-Cervantes
Santa
Eufemia del
Manzanal del Barco Barco
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AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO
AFECTADO

LONGITUD
(m)

ESTADO
DEL
CAMINO
PUNTOS

Pág. 35

CONEXIÓN DE
UNIÓN DE
VARIANTES DE
COMARCAS POBLACIONES POBLACIÓN
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS

RUTAS DE
TRANSPORTE
PUNTOS

ACCESO A
POLÍGONOS,
ETC PUNTOS

TOTAL
PUNTOS

IMPORTE
ACTUACIÓN

4.000

10

0

10

0

0

0

20

3.800

20

0

0

0

0

0

20

3.560

20

0

0

0

0

0

20

2.600

20

0

0

0

0

0

20

2.150

20

0

0

0

0

0

20

1.150

20

0

0

0

0

0

20

1.070

20

0

0

0

0

0

20

1.050

20

0

0

0

0

0

20

900

20

0

0

0

0

0

20

650

20

0

0

0

0

0

20

500

20

0

0

0

0

0

20

100

20

0

0

0

0

0

20

6.420

10

0

0

0

0

0

10

3.100

10

0

0

0

0

0

10

3.000

10

0

0

0

0

0

10

2.800

10

0

0

0

0

0

10

850

10

0

0

0

0

0

10

800

10

0

0

0

0

0

10

3.800

5

0

0

0

0

0

5

178

5

0

0

0

0

0

5

Pereruela

Maire de
Castroponce

Santa María
de la Vega y
Fresno de la
Polvorosa

Villar del Buey

Perdigón El

Morales del Rey

Perilla de Castro

Coreses

Villarrín de Campos

Matilla de
Pobladura del Valle Arzón

Castroverde de
Campos

Arcenillas

Ferreruela de
Tábara

Revellinos

Villamor de los
Escuderos

San Cristóbal de
Entreviñas

Quintanilla de Urz

Camarzana de Tera

Morales de Toro

Muga de Sayago
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III. Administración Local

diputación pRoVincial de ZamoRa

servicio de gestión tributaria y recaudación

Anuncio
aprobado por decreto de la presidencia de la excma. diputación provincial de
Zamora n.º 2018-0033, de fecha 8 de enero de 2018, los padrones de arbitrios
municipales correspondientes a distintos ejercicios y periodos de los municipios
que han delegado la gestión tributaria de dichos arbitrios (anexo i), expuestos al
público y aprobados definitivamente.
este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de las cuotas
que figuran consignadas en el padrón. la notificación de la liquidación se realiza
de forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la ley general
tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.

los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 15 de enero al
15 de marzo de 2018, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la ley
general tributaria 58/2003, de 17 de diciembre. el servicio de gestión tributaria y
Recaudación de la diputación remitirá a los contribuyentes justificantes para su
ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. para mayor información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del servicio de Recaudación en la
pz. de Viriato, edificio “las arcadas”, s/n, dentro del plazo arriba especificado.
transcurrido el plazo de ingreso, las deudas tributarias se exigirán mediante procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del período
ejecutivo, los intereses de demora establecidos en los artículos 26 y 28 de la ley
general tributaria y, en su caso, las costas que se produzcan.
Zamora, 9 de enero de 2018.-la presidenta, maría teresa martín pozo.
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contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del
padrón, el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se
refiere el artículo 108 de la ley Reguladora de las bases de Régimen local
7/1985, de 2 de abril, con relación al artículo 14.2 del texto refundido de la ley
Reguladora de las haciendas locales aprobado por Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo. contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación, si fuera
expresa y si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel
en que se produzca el acto presunto.
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nombre ayto.
almaRaZ de dueRo
almaRaZ de dueRo
almaRaZ de dueRo
almaRaZ de dueRo
almaRaZ de dueRo
almaRaZ de dueRo
almeidadesayago
almeida de sayago
almeida de sayago
almeidadesayago
andaVias
aRcenillas
aRQuillinos
aRQuillinos
aRouillinos
aRQuillinos
aRQuillinos
aspaRiegos
ayoo de VidRiales
belVeR de los montes
benegiles
beRmillo de sayago
bustillo del oRo
cabanas de sayago
cabanas de sayago
caÑiZo
caRbaJales de alba
casaseca de campeán
casaseca de campeán
casaseca de las chaÑas
castRónueVo
castRónueVo
castRónueVo
castRonueVo
castRonueVo
caZuRRa
caZuRRa
ceRecinos del caRRiZal
ceRecinos del caRRiZal
ceRecinos del caRRiZal
ceRec1nos del caRRiZal
ceRecinos del caRRiZal
cubillos
cubo de tieRRa del Vino (el)
cubo de tieRRa del Vino (el)
cubo de tieRRa del Vino (el)
cuelgamuRes

conceP.
000042
000042
000042
000053
000066
000080
000053
000054
000066
000081
000042
000042
000016
000042
000053
000066
000080
000042
000042
000042
000042
000066
000042
000042
000080
000042
000066
000042
000080
000042
000042
000042
000053
000066
000080
000042
000042
000042
000053
000066
000080
000081
000042
000042
000042
000080
000042

aÑo
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2017

Per.
03
02
01
00
00
00
00
00
01
00
01
01
00
02
00
00
00
02
01
02
01
02
02
01
01
02
00
01
00
02
03
02
00
00
00
03
02
02
00
00
00
00
01
01
02
02
01
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aneXo i
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conceP.
000042
000066
000080
000042
000066
000066
000042
000066
000042
000080
000042
000042
000042
000016
000042
000066
000080
000042
000042
000042
000057
000042
000042
000057
000066
000042
000042
000057
000080
000042
000081
000042
000080
000042
000080
000042
000080
000042
000066
000042
000042
000042
000042
000042
000042
000042
000042
000042
000042

aÑo
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2017
2017
2013
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2017
2017
2016
2016
2017
2017
2015
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015

Per.
02
00
02
02
02
01
01
00
01
00
01
02
01
00
01
00
00
01
01
01
00
01
01
00
00
02
02
00
00
01
00
02
02
01
01
03
03
01
00
02
01
02
01
01
03
02
01
03
02

R-201800083

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 5C6SA95JL4XCQMACFX6JL7WND | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 68

nombre ayto.
entRala
entRala
entRala
peRReRas de abaJo
fResnadillo e.l.m.
fResnadillo e.l.m.
fResno de la RibeRa
fResno de sayago
fuentesecas
calende
gema
guaRRate
guaRRate
JambRina
JambRina
JambRina
JambRina
losacino
losacio
madRidanos
maiRe de castRoponce
malVa
manZanal de los infantes
manZanal de los infantes
manZanal de los infantes
manZanal del baRco
mayalde
mayalde
mayalde
molacillos
molacillos
montamaRta
montamaRta
moRaleJa del Vino
moRaleJa del Vino
moRales del Vino
moRales del Vino
móZaR de ValVeRde e.l.m.
móZaR de ValVeRde e.l.m.
palacios del pan
pego (el)
peleas de abaJo
peleas de abaJo
peÑausende
peRdigón (el)
peRdigón (el)
peRdigón (el)
peRdigón (el)
peRdigón (el)

Pág. 38
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conceP.
000066
000066
000080
000080
000081
000081
000066
000066
000042
000042
000042
000066
000080
000042
000042
000016
000042
000042
000042
000053
000066
000066
000080
000081
000042
000042
000080
000081
000016
000042
000080
000081
000042
000042
000066
000016
000042
000066
000080
000042
000042
000080
000042
000080
000081
000042
000066
000042
000042

aÑo
2016
2015
2017
2016
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2017
2017
2016
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2017
2017
2016
2016
2017
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2017
2017

Per.
00
00
00
00
00
00
02
01
01
02
01
00
00
01
01
00
02
01
04
00
00
00
00
00
01
01
00
00
00
01
00
00
02
02
02
00
01
00
00
01
01
00
01
00
00
01
02
01
01
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nombre ayto.
peRdigón (el)
peRdigón (el)
peRdigón (el)
peRdigón (el)
peRdigón (el)
peRdigón (el)
peReRuela
peReRuela
peRilla de castRo
peRilla de castRo
peRilla de castRo
peRilla de castRo
peRilla de castRo
pinilladetoRo
pino
RobladuRa de ValdeRaduey
RobladuRa de ValdeRaduey
RobladuRa de ValdeRaduey
pobladuRa de ValdeRaduey
pobladuRa de ValdeRaduey
pobladuRa de ValdeRaduey
pobladuRa de ValdeRaduey
pobladuRa de ValdeRaduey
pobladuRa de ValdeRaduey
pobladuRa del Valle
poZuelo de tábaRa
poZuelo de tábaRa
poZuelo de tábaRa
Quintanilla del olmo
Quintanilla del olmo
Quintanilla del olmo
Quintanilla del olmo
Rabanales
samiR de los caÑos
samiR de los caÑos
san cebRián de castRo
san cebRián de castRo
san cebRián de castRo
san cebRián de castRo
san cRistóbal de entReViÑas
san Justo
san Justo
san miguel del Valle
san miguel del Valle
san miguel del Valle
san pedRo de la naVe-almendRa
san pedRo de la naVe-almendRa
santa claRa de aVedillo
santa colomba caRabias e.l.m.
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conceP.
000042
000080
000081
000042
000099
000042
000042
000023
000042
000081
000042
000042
000053
000080
000042
000080
000081
000042
000042
000053
000066
000057
000042
000042
000053
000053
000066
000066
000080
000080
000081
000081
000042
000081
000042
000042
000080
000042
000042
000080
000080
000042
000042
000042
000066
000042
000016
000016
000042
000066
000080

aÑo
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2015
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016

Per.
01
00
00
01
00
02
01
00
01
00
01
02
00
00
01
00
00
01
01
00
00
00
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
02
00
01
01
00
01
02
00
00
01
01
02
00
01
00
00
01
00
00
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nombre ayto.
santa cRoya de teRa
santa cRoya de teRa
santa cRoya de teRa
santa maRta de teRa e.l.m.
santa maRta de teRa e.l.m.
toRRes del caRRiZal
Vadillo de la guaReÑa
Valcabado
Valcabado
Valcabado
ValdefinJas
ValdefinJas
ValdefinJas
ValdefinJas
ValdescoRRiel
ValdescoRRiel
ValdescoRRiel
Vallesa
Vecilla tRasmonte e.l.m.
Vecilla tRasmonte e.l.m.
Vecilla tRasmonte e.l.m.
Vecilla tRasmonte e.l.m.
Vega de Villalobos
Venialbo
Vidayanes
Vidayanes
Vidayanes
Vidayanes
Vidayanes
Vidayanes
Vidayanes
Vidayanes
Villabuena del puente
Villabuena del puente
VillalaZan
Villalcampo
Villalcampo
Villalobos
Villalonso
VillamayoR de campos
VillamayoR de campos
VillanueVa de aZoague
VillanueVa del campo
VillaRalbo
VillaRalbo
Villaseco
VillaVendimio
VillaVendimio
VillaVeZa del agua
VillaVeZa del agua
VillaVeZa del agua
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III. Administración Local

diputación pRoVincial de ZamoRa

servicio de gestión tributaria y recaudación

Edicto de notificación por comparecencia de derivación
de responsabilidad mortis causa
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 derivación de responsabilidad mortis causa conforme al artículo 39 ley general
tributaria.
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 de la provincia, 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.

cif/dni
71015226n

nombre/raZón social
gaRcia matilla maRia lauRa

eXPte.
3363/2017

Zamora, 10 de enero de 2018.-la presidenta, maría teresa martín pozo.

R-201800084
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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.
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III. Administración Local

diputación pRoVincial de ZamoRa
servicio de contratación

Formalización de contrato
al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del texto refundido de la ley de contratos del sector público, Real decreto legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, se hace público que una vez realizadas las actuaciones pertinentes ha sido adjudicado el siguiente contrato.
- Entidad adjudicadora.
a) organismo: diputación de Zamora.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de contratación.
c) número de expediente: 0083/17/04/07.
objeto del contrato: contratación de las especialidades preventivas de
medicina del trabajo e higiene industrial a integrar en el servicio de
prevención propio de la diputación de Zamora para poder hacer frente al
principio de suficiencia que rige la formación de esta organización de los
recursos preventivos.
d) dirección de internet del perfil del contratante: www.diputaciondezamora.es.
- Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: boletín oficial de la
provincia n.º 88, de 7 de agosto de 2017.

- Presupuesto base de licitación.
base imponible: 106.446,28 euros.
i.V.a. (21%) 8.073,72 euros.
(iVa correspondiente a la parte sujeta a dicho impuesto)
total: 114.520,00 euros.
- Adjudicación.
a) fecha: 13 de diciembre de 2017.
b) adjudicatario: cualtis s.l.u, con c.i.f. b-84527977.
c) importe: el precio máximo del contrato es de 114.520,00 euros, iVa incluido;
28.630,00 euros por anualidad.
el máximo del contrato tendrá el siguiente desglose:
- precio por anualidad: ....................................................
- medicina del trabajo: .....................................................
- importe actividades médicas exentas: ..........................

28.630,00 euros
25.000 euros
17.000 euros

6.611,57 euros
+ (21% iVa) 1.388,43 euros
- importe actividades médicas no exentas: .....................
8.000,00 euros
R-201800085
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- Tramitación y procedimiento de adjudicación: ordinaria y procedimiento
abierto.
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3.000,00 euros
+ 21% iVa 630,00 euros
- higiene industrial: .........................................................
3.630,00 euros
d) fecha de formalización: 8 enero de 2018.
lo que se hace público para general conocimiento.

R-201800085
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Zamora, 9 de enero de 2018.-el Vicepresidente primero, Juan emilio Joaquín
dúo torrado.
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III. Administración Local

diputación pRoVincial de ZamoRa
secretaría general

Anuncio
la presidencia de la excma. diputación provincial de Zamora, mediante
decreto número 2018-0057 de fecha 10 de enero de 2018, adoptó la siguiente
resolución:
antecedentes de hecho
Único.- la diputación provincial de Zamora está implantando un servicio que
permita la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos con el fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y en la ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público.
sobre estos antecedentes cabe formular los siguientes
fundamentos de deRecho

ii. el apartado 2 del referido artículo 38 reseña que el establecimiento de una
sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad,
veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
iii. de acuerdo con el artículo 38.3 de la ley 40/2015 de 1 de octubre, cada administración pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las
sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. en todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la
sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
iV. según el apartado 4 del mencionado artículo 38, las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras
siempre que sean necesarias.
V. dispone el artículo 38.5 de la ley de Régimen Jurídico del sector público
que la publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas
establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que
sean de uso generalizado por los ciudadanos.
R-201800100
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i. el artículo 38.1 de la ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
sector público, define la sede electrónica como aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una administración pública, o bien a una o varios organismos
públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 5 - VIERNES 12 DE ENERO DE 2018

Pág. 45

Vi. finalmente, el apartado 6 del reiterado artículo 38 señala que las sedes
electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con
las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o
medio equivalente.
por todo lo expuesto, esta presidencia en ejercicio de las competencias que le
atribuye la vigente legislación sobre Régimen local adopta la siguiente
Resolución
Primero.- crear la sede electrónica de la diputación provincial de Zamora con
las características siguientes:
a) ámbito de aplicación: diputación provincial de Zamora.
b) dirección electrónica de referencia: https://diputaciondezamora.sedeelectrónica.es.
c) titular: diputación provincial de Zamora.
d) órgano encargado de la gestión y administración: servicio de informática de
la diputación provincial de Zamora.
e) canales de acceso:
- acceso electrónico: https://diputaciondezamora.sedeelectrónica.es.
- atención presencial: plaza de Viriato, s/n (sin perjuicio del acceso a través
de los registros regulados en el artículo 16 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas).
- atención telefónica: números de teléfono mostrados en la propia sede electrónica.
f) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas: buzón
general de sugerencias y quejas.

Zamora, 11 de enero de 2018.-la presidenta, maría teresa martín pozo.

R-201800100
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Segundo.- publicar el presente decreto en el boletín oficial de la provincia de
Zamora.
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III. Administración Local
ayuntamiento

Pajares de la lamPrena
Anuncio
el pleno del ayuntamiento de pajares de la lampreana, en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de diciembre de 2017, acordó la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de administración electrónica, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las bases del Régimen local, y en el articulo 56 del Real decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el boletín oficial de la provincia, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

R-201800061
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pajares de la lampreana, 27 de diciembre de 2017.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento

Pajares de la lamPrena
Anuncio
el pleno de esta corporación, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de
2017, ha aprobado, inicialmente, el presupuesto general para el ejercicio de 2018.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
Reguladora de las haciendas locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho R.d.l., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el pleno
de esta corporación.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el boletín oficial de la provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho R.d.l., el presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.

R-201800060
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pajares de la lampreana, 27 de diciembre de 2017.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento

almaraZ de duero
Anuncio
de conformidad con el acuerdo de pleno de 7 de octubre de 2017, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo,
para la adjudicación del contrato de suministro de alimentos para la Residencia
municipal de ancianos de almaraz de duero, conforme a los siguientes datos:

2.- Objeto del contrato.
a) tipo. suministro.
b) descripción: suministro de alimentos para la Residencia municipal de
ancianos de almaraz de duero.
c) división por lotes y número de lotes. hay 7 lotes.
d) lugar de ejecución/entrega:
1.- domicilio. Residencia municipal de ancianos.
2.- localidad. almaraz de duero.
3.- Tramitación y procedimiento.
a) tramitación. normal.
b) procedimiento. abierto.
c) criterios de adjudicación. oferta económicamente más ventajosa, con un
único criterio de adjudicación, al precio más bajo.
4.- Valor estimado del contrato: 51.664,97 euros.
5.- Presupuesto base de licitación.
a) importe neto: 48.043,07 euros.
b) i.V.a.: 3.621,90 euros.
c) importe total: 51.664,97 euros.
6.- Garantías exigidas.
provisional (importe): 500,00 euros. definitiva (%): 5% importe de adjudicación.
R-201800082
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1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) ayuntamiento de almaraz de duero.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1.- dependencia: secretaría.
2.- domicilio: plaza mayor, 8.
3.- localidad y código postal: almaraz de duero, 49180.
4.- telefono: 980 55 40 24.
5.- fax: 980 55 40 24 - 980 58 18 22.
6.- correo electrónico, aytoalmaraz@yahoo.es.
7.- perfil del contratante: www.almarazdeduero.es.
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7.- Requisitos específicos del contratista.
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) fecha límite de presentación: Veinte días naturales a partir del día siguiente
de la publicación en el boletín oficial de la provincia de Zamora.
b) lugar de presentación: secretaría; plaza mayor, 8 - 49180 almaraz de
duero.
c) plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta
la adjudicación del contrato.
9.- Apertura de ofertas.
a) descripción. ayuntamiento de almaraz de duero.
b) dirección. plaza mayor, 8.
c) localidad y código postal. almaraz de duero, 49180.
d) fecha y hora. según pliego de cláusulas administrativas particulares.
10.- gastos de publicidad: los gastos de publicación del anuncio de licitación
serán abonados por el licitador seleccionado.

R-201800082
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almaraz de duero, 28 de diciembre de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

camarZana de tera
Anuncio
el pleno municipal de camarzana de tera, en sesión celebrada el día 21 de
diciembre de 2017, ha aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2018.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del R. decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
Reguladora de las haciendas locales, el expediente queda expuesto al público en
la secretaría de esta entidad local, durante horas de oficina, por plazo de quince
días hábiles, a fin de que los interesados que señala el art. 170 de dicha ley, puedan presentar las reclamaciones que estimen, por los motivos que se indican en el
punto 2.º del citado último artículo, ante el pleno del ayuntamiento.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio en el boletín oficial de la provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169.1 de
la predicha ley, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de ulterior acuerdo expreso.

R-201800087
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camarzana de tera, 22 de diciembre de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

san esteban del molar
Anuncio
el pleno de esta corporación, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de
2017, ha aprobado, inicialmente, el presupuesto general para el ejercicio de 2018.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art, 169.1 del Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
Reguladora de las haciendas locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho R.d.l., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el pleno
de esta corporación.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el boletín oficial de la provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho R.d.l., el presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.

R-201800088
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san esteban del molar, 4 de enero de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

san miguel de la ribera
Anuncio
el pleno de esta corporación, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de
2017, ha aprobado, inicialmente, el presupuesto general para el ejercicio de 2018.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
Reguladora de las haciendas locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho R.d.l., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el pleno
de esta corporación.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el boletín oficial de la provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho R.d.l., el presupuesto se considerará, definitivamente aprobadoi sin
necesidad de acuerdo expreso.
asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este ayuntamiento: http://aytosanmigueldelaribera.es.

R-201800089
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san miguel de la Ribera, 4 de enero de 2018.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
villalaZán
Anuncio
el pleno de esta corporación, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de
2017, ha aprobado, inicialmente, el presupuesto general para el ejercicio de 2018.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
Reguladora de las haciendas locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho R.d.l, puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el pleno
de esta corporación.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el boletín oficial de la provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho R.d.l., el presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.

R-201800090
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Villalazán, 21 de diciembre de 2017.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
alcaÑices

Edicto aprobación inicial ordenanzas reguladoras
el pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2017,
aprobó inicialmente la aprobación de las ordenanzas reguladoras que a continuación se indican:
- ordenanza reguladora de la administración electrónica.
- ordenanza reguladora de transparencia, acceso y reutilización de la información pública y buen gobierno.
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen local, y en el artículo 56 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el boletín oficial de la
provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.
transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones, los acuerdos
provisionales se elevarán automáticamente a definitivos.

R-201800091
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alcañices, 29 de diciembre de 2017.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
villaralbo

Anuncio de aprobación inicial
aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de pleno de este ayuntamiento,
de fecha 28 de diciembre de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución, y
la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico de
2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley
Reguladora de haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento: http://villaralbo.sedelectronica.es.
de conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-201800093
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Villaralbo, 4 de enero de 2018.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
fermoselle

Bases para la provisión del puesto de Juez de Paz
del municipio de Fermoselle

la documentación que se debe aportar, para dar trámite a las solicitudes, es la
siguiente:
- solicitud debidamente cumplimentada (anexo i).
- certificado de penales.
- fotocopia de dni debidamente compulsada.
toda solicitud recibida incompleta en las oficinas de este ayuntamiento que
este incompleta, deberá ser completada por parte del solicitante en un plazo máximo de tres días, a contar desde la presentación de la solicitud.
frente a las bases y al acto de convocatoria podrá interponerse recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el
acto, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso
administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses, a contar desde su publicación. si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
fermoselle, 9 de enero de 2018.-la alcaldesa accidental. ante mí, que doy fe.
el secretario.
R-201800094
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publicación de las bases por las cuales se tramitará el proceso público para la
provisión mediante elección o sustitución del Juez de paz del municipio de
fermoselle. este ayuntamiento da apertura a este procedimiento a instancias de la
sala de gobierno del tribunal superior de Justicia de castilla y león, que con carta
fecha 1 de diciembre de 2017, con registro de entrada en las dependencias de este
ayuntamiento (R.e. n.º 2183) el día 5 del mismo mes.
de acuerdo con lo comunicado en dicha carta, este procede a la publicación en el
boletín oficial de la provincia de Zamora las siguientes bases, de acuerdo con los
establecido en la lo 6/1985, de 1 de julio, del poder Judicial -lopJ- y del Reglamento
3/1995, de elección de Jueces de paz.
se abre el plazo de diez días, desde la publicación de este anuncio en el
boletín oficial de la provincia, para la presentación de las solicitudes, tanto en las
dependencias de este ayuntamiento como en otros registros oficiales.
Forma de resolución: según lo establecido en el artículo 6 del Reglamento
3/1995 de elección de Jueces de paz, se hará “de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 101.2 de la ley orgánica el poder Judicial la elección de Juez de paz
y de su sustituto se efectuará por el pleno del ayuntamiento con el voto favorable
de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las
condiciones legales, así lo soliciten. si no hubiera solicitantes, el pleno elegirá
libremente con sujeción a los mismos requisitos de procedimiento”.
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aneXo i (descaRgable desde:

R-201800094
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III. Administración Local
ayuntamiento

bustillo del oro
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento de Bustillo del
Oro (Zamora), para el ejercicio económico 2018
aprobado inicialmente mediante acuerdo adoptado por el pleno de la
corporación, en sesión ordinaria celebrada con fecha 5 de diciembre de 2017, el
presupuesto general del ayuntamiento de bustillo del oro para el ejercicio económico 2018, las bases de ejecución y la plantilla de personal, y habiendo trascurrido el plazo de quince días de exposición pública, sin que durante el mismo se haya
presentado reclamación alguna, queda definitivamente aprobado, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 169.1 del texto refundido de la ley Reguildora de
haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril. se hace público el resumen del mismo por capítulos a los efectos de dan cumplimiento a lo prevenido en
el artículo 169.3 del precitado texto normativo.

caPítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

denominación
gastos del personal
gastos corrientes en bienes y servicios
gastos financieros
transferencias corrientes
fondo de contingencia y otros imprevistos
inversiones reates
transferencias de capital
activos financieros
pasivos financieros
total gastos

PresuPuesto 2016
20.036,00 €
35.883,00 €
80,00 €
195,00 €
0,00 €
500,00 €
0,00 €
0;00 €
0,00 €
56.694,00 €

clasificación económica del estado de ingResos
caPítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

denominación
cap. i impuestos directos
cap. ii impuestos indirectos
cap. iii tasas y otros ingresos
cap. iV transferencias corrientes
cap. V ingresos patrimoniales
cap. Vi enajenación de inversiones reales
cap. Vii transferencias de capital
cap. Viii activos financieros
cap. iX pasivos financieros
Total ingresos

Previsión ingresos
26.300,00 €
1.000,00 €
7.800,00 €
20.765,00 €
900,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
56.765,00 €

R-201800101
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clasificación económica del estado de gastos
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plantilla de peRsonal
Funcionarios de carrera.
- escala de habilitación estatal.
- subescala: secretaría-intervención.
- denominación de la plaza: secretario-interventor.
- número plazas: una (agrupación de municipios).
- grupo: a1.
- nivel: 26.
Personal laboral.
- contratado laboral.
- denominación de la plaza: limpieza.
- número plazas: una.
la referida aprobación podrá ser impugnada mediante la interposición de recurso ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con los requisitos, formalidades
y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del texto refundido de la ley
Reguladora de haciendas locales aprobado por Real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.

R-201800101
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bustillo del oro, 9 de enero de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
malva

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento de Malva
(Zamora), para el ejercicio económico 2018
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de malva para
el ejercicio económico 2018, las bases de ejecución y la plantilla de personal en
sesión extraordinaria celebrada con fecha 30 de noviembre de 2017, y habiendo
trascurrido el plazo de quince días de exposición pública sin que durante el mismo
se haya presentado reclamación alguna, queda definitivamente aprobado, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.1 del texto refundido de la ley
Reguladora de haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril. se hace
público el resumen del mismo por capítulos a los efectos de dar cumplimiento a lo
prevenido en el artículo 169.3 del precitado texto normativo.

caPítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

denominación
gastos del personal
gastos corrientes en bienes y servicios
gastos financieros
transferencias corrientes
fondo de contingencia y otros imprevistos
inversiones reates
transferencias de capital
activos financieros
pasivos financieros
total gastos

PresuPuesto 2016
26.602,00 €
50.600,00 €
200,00 €
1.500,00 €
0,00 €
3.300,00 €
0,00 €
0;00 €
0,00 €
82.202,00 €

clasificación económica del estado de ingResos
caPítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

denominación
cap. i impuestos directos
cap. ii impuestos indirectos
cap. iii tasas y otros ingresos
cap. iV transferencias corrientes
cap. V ingresos patrimoniales
cap. Vi enajenación de inversiones reales
cap. Vii transferencias de capital
cap. Viii activos financieros
cap. iX pasivos financieros
Total ingresos

Previsión ingresos
35.800,00 €
700,00 €
11.650,00 €
30.335,00 €
1.900,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
82.385,00 €

R-201800102
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clasificación económica del estado de gastos
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plantilla de peRsonal
Funcionarios de carrera.
- escala de habilitación estatal.
- subescala: secretaría-intervención.
- denominación de la plaza: secretario-interventor.
- número plazas: una (agrupación de municipios).
- grupo: a1.
- nivel: 26.
Personal laboral.
- denominación de la plaza: alguacil.
- número plazas: una.
la referida aprobación podrá ser impugnada mediante la interposición de recurso ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con los requisitos, formalidades
y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del texto refundido de la ley
Reguladora de haciendas locales aprobado por Real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.

R-201800102
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malva, 8 de enero de 2018.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
hermisende
Anuncio
aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la administración
electrónica, por acuerdo del pleno de fecha 23 de diciembre de 2017, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
bases de Régimen local y 56 del texto refundido del Régimen local, se somete a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el boletín oficial de la provincia para que pueda ser
examinada y presentar reclamaciones que se estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento: http//hermisende.sedelectronica.es.
en el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

R-201800103
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hermisende, 5 de enero de 2018.-el alcalde
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III. Administración Local
ayuntamiento
bretocino
Anuncio
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
Reguladora de las haciendas locales, se hace público el presupuesto general
definitivo de esta entidad, para el ejercicio de 2018, conforme al siguiente:
Resumen poR capÍtulos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

capítulo
1
2
3
4
5
6
7

Ingresos

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

b) operaciones financieras
activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos

a) operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fondo de cpontingencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

euros
33.450,00
0,00
15.750,00
70.100,00
10.280,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
157.580,00
euros
34.690,00
72.590,00
500,00
10.700,00
0,00
39.100,00
0,00

R-201800098
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capítulo
8
9

b) operaciones financieras
activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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euros
0,00
0,00
157.580,00

de conformidad eon lo dispuesto en el art. 127 del R.d. legislativo 781/86, de
18 de abril, asimismo se publica, la plantilla de personal de esta entidad:
Personal funcionario:
- secretaria-lntervención.
- escala de habilitación de carácter estatal.
- número de plazas, una.
- grupo a1.
- agrupado con el ayuntamiento de burganes de Valverde.
contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el tribunal correspondiente de la comunidad
autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

R-201800098
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bretocino, 9 de enero de 2018.-el alcalde.
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IV. Administración de Justicia

JuZgado de lo social n.º 2
Zamora
nig: 49275 44 4 2017 0000138. modelo: 380000. etJ eJecución de tÍtulos Judiciales
0000138/2017. procedimiento origen: eJecución de tÍtulos Judiciales 0000085/2017. sobre despido. demandante/s d/ña: poRfiRio manuel abReu da silVa. abogado/a: patRicio a. alonso RodRÍgueZ. demandado/s d/ña: maRtÍn lucalsa sl, fogasa.

Edicto
don Rafael lizán Rufilanchas, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.º
002 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento ejecucion de titulos judiciales 138/17 de este Juzgado
de lo social, seguido a instancia de don porfirio manuel abreu da silva contra la
empresa “martín lucalsa s.l.”, sobre ejecucion de título judicial, se ha dictado el
siguiente auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
paRte dispositiVa

el presente auto, junto con el decreto que dictará el/la letrado de la
administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la lec,
quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos
251.2 y 239.3 de la lJs.
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 otroshechos 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 de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de
R-201800099
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dispongo: despachar orden general de ejecución del decreto núm. 35/17 de
fecha 09/11/17 a favor de la parte ejecutante, don porfirio manuel abreu da silva,
frente a “martín lucalsa s.l.”, parte ejecutada, por importe de 11.793,59 euros en
concepto de principal, más otros 2.358,71 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
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los social n.º 2 abierta en banco santander, cuenta n.º 4297 0000 64 0138 17
debiendo indicar en el campo concepto, "Recurso" seguida del código "30 socialReposición". si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el "código 30 socialReposición". si efectuare 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 caso,
el ministerio fiscal, el estado, las comunidades autónomas, las entidades locales
y los organismos autónomos dependientes de ellos.
así lo acuerda y firma ssª. doy fe.
el/la magistrado-Juez el/la letrado de la administración de Justicia.
y para que sirva de notificación en legal forma a “martín lucalsa s.l.”, se expide el presente, con la advertencia a los mismos que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que
deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

R-201800099
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Zamora, a ocho de enero de dos mil dieciocho.-el/la secretario/a Judicial.
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VI. Anuncios particulares

comunidad de Regantes “ViRgen del aViso”
moRaleJa del Vino
Convocatoria
de acuerdo con los artículos 44, 46 y 53 del capítulo Vi de las ordenanzas que
rigen esta comunidad, se convoca a todos los partícipes a Junta general ordinaria
que tendrá lugar el día 11 de diciembre, del corriente año 2016, domingo, a las
11:30 en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda, en el salón de actos
de dicha comunidad.
oRden del dÍa
1- lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- aprobación, si procede del presupuesto para el año 2017.
3.- cuotas que regirán para la confección de listas cobratorias de la campaña
2016 y aprobación para su cobro.
4.- examen y aprobación de la memoria semestral.
5.- elección de vocales d ela Junta de gobierno que cesan en su cargo.
6.- otros asuntos que pueda presentar la Junta de gobierno.
7.- Ruegos y preguntas.

R-201603238
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moraleja del Vino, 20 de noviembre de 2016.-el presidente, carlos macías
laperal.
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VI. Anuncios particulares

comunidad de Regantes “ViRgen del aViso”
moRaleJa del Vino
Convocatoria
de acuerdo con los artículos 44, 46 y 53 del capítulo Vi de las ordenanzas que
rigen esta comunidad, se convoca a todos los partícipes a Junta general ordinaria
que tendrá lugar el día 10 de diciembre, del corriente año 2017, domingo, a las
11:30 en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda, en el salón de actos
de dicha comunidad.
oRden del dÍa
1.- lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- aprobación, si procede del presupuesto para el año 2018.
3.- cuotas que regirán para la confección de listas cobratorias de la campaña
2017 y aprobación para su cobro.
4.- examen y aprobación de la memoria semestral.
5.- planificación de la campaña de riego 2018.
6.- otros asuntos que pueda presentar la Junta de gobierno.
7.- Ruegos y preguntas.

R-201703159
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moraleja del Vino, 9 de noviembre de 2017.-el presidente, carlos macías
laperal.

