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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
servicio de personal

Anuncio
- Asunto: Bolsa de empleo de Técnico de Emprendimiento Rural.
- Número de expediente: 699/2018.
La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria
celebrada el día veintiocho de febrero de 2018, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:
“7.6 Aprobación, si procede, de la convocatoria para la elaboración de una
bolsa de empleo con la categoría de Técnicos en Emprendimiento Rural.
Visto el procedimiento instruido relativo a la aprobación, si procede, de la convocatoria pública de un proceso selectivo que permita la elaboración de una lista
de aspirantes al nombramiento de funcionarios en régimen interino con la categoría de “Técnicos para la promoción del emprendimiento y empleo rural”, se han
apreciado los siguientes:
Primero.- Resulta necesario efectuar una selección de personal, previa convocatoria pública, para la elaboración de una lista de aspirantes que permita realizar
contrataciones en régimen laboral temporal, o el nombramiento de funcionarios en
régimen interino, con la categoría de técnicos para la promoción del emprendimiento y empleo rural; toda vez que no existe bolsa para dicha categoría profesional, ni
ninguna otra de categoría similar a la que recurrir conforme a lo dispuesto en el art.
3.2 del Reglamento de Composición y Gestión de Bolsas de Trabajo de esta
Diputación.
Segundo.- Con fecha 27 de febrero de 2018 se ha alcanzado acuerdo en la
Mesa General de Negociación de esta Diputación con la totalidad de los sindicatos
en ella representados acerca de las bases y convocatoria que a continuación se
reproducen:
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I) En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10.2 del texto refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, 27 y 35 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio
de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado, y en la Disposición Adicional Primera del R.D. 896/1991, de 7 de junio, la
selección de los funcionarios interinos se efectuará mediante procedimientos ágiles que respetaran en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad.
R-201800822
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II) Conforme a lo dispuesto en el artículo 34.1,g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a la Presidencia de la
Corporación la aprobación de las bases que han de regir las pruebas para la selección del personal, competencia que ha sido delegada por la Presidencia de la corporación en la Junta de Gobierno Local mediante decreto registrado en el Libro de
Resoluciones con el número 5207, de fecha 8 de septiembre de 2005.
En base a todo ello, se adopta el siguiente
ACUERDO

1.- Requisitos que deben reunir los aspirantes
1) Nacionalidad: Tener la nacionalidad española.
También podrán participar, en igualdad de condiciones que los españoles:
a) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre
que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores de veintiún años o
mayores de dicha edad que sean dependientes.
c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España
en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado a), así
como los extranjeros incluidos en los apartados b) y c), deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan.
2) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que se deriven del puesto a desempeñar.
3) Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la
edad máxima de jubilación forzosa.
R-201800822
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Formular la convocatoria de carácter público, al no existir en el momento actual
Bolsa tipo A de las contempladas en el artículo 3 del vigente Reglamento de
Composición y Gestión de Bolsas de Trabajo de esta Excma. Diputación Provincial,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, número 31 de 12 de
marzo de 2008, que iniciará el proceso selectivo, para la elaboración de una lista
de aspirantes tipo B, que permita realizar contrataciones en régimen laboral temporal, o el nombramiento de funcionarios en régimen interino, con la categoría profesional de Técnicos para la promoción del emprendimiento y empleo rural”, conforme a las siguientes bases:
Las contrataciones o los nombramientos, en su caso, se formalizarán según las
necesidades que pueda surgir, y en principio para la contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado de 5 técnicos para la ejecución de la
Memoria de actuaciones para impulsar la innovación y la competitiva en el pequeño comercio rural” aprobada por decreto de la Presidencia número 2018-0605, de
19 de febrero de 2018, por el orden de puntuación que resulte del proceso selectivo. El anuncio de esta convocatoria se publicará en un diario local, en su edición
papel, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
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4) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.
En caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

2.- Sistema selectivo.
El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:
1.- Experiencia laboral: Máximo 22 puntos.
a) Por cada mes o fracción de mes superior a quince días, de experiencia
laboral en instituciones públicas, en desempeño de puesto con el mismo
perfil o los siguientes: Agentes de Empleo y Desarrollo Local, Técnicos de
Dinamización Rural, Técnicos de Comercio, 0.18 puntos.
Esta experiencia deberá ser acreditada mediante hoja de servicios o certificación de la Institución u órgano competente en la que conste la fecha
de toma de posesión, cese, cuerpo, especialidad o categoría; o en su
defecto, los documentos de las tomas de posesión y cese o certificado de
continuidad en su caso, en los que conste fecha de toma de posesión,
cese, cuerpo, especialidad, o categoría.
b) Por cada fracción de mes o fracción superior a 15 días de experiencia laboral en Centros privados, Asociaciones o Empresas, en desempeño de puesto con el mismo perfil o los siguientes: Agentes de Empleo y Desarrollo
Local, Técnicos de Dinamización Rural, Técnicos de Comercio, 0.9.
Esta experiencia deberá ser acreditada mediante Certificación del Director
del centro, en la que conste el cuerpo, la especialidad y duración real de
los servicios, con las fechas exactas de comienzo y terminación de los
mismos o que continúa prestando servicios.
2.- Expediente académico, formacion permanente y otros meritos: Máximo 10
puntos.
a) Estudios correspondientes a master, postgrado, u experto universitario,
relacionados con la administración de empresas, dirección de empresas,
agroingeniería, e igualdad de oportunidades. Se valorará un máximo de
tres títulos por aspirante, 3,33 por cada título.
Esta experiencia deberá ser acreditada mediante título o documento justificativo de la misma.
3.- Aspirantes admitidos.
Se propondrá por el Tribunal de valoración al órgano convocante una lista de
admitidos cuyo orden de prelación situará primero a los que mayor puntuación
hubieran obtenido en el concurso.
4.- Forma de presentación de instancias.
Las solicitudes solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas de
R-201800822
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5) Poseer la titulación exigida, que será la de título de Diplomado en Ciencias
Empresariales, Relaciones Laborales, o en ingeniería agroalimentaria. o títulos de
grado equivalentes
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5.- Tribunal.
El Tribunal, que se clasifica en la categoría 1.ª del Anexo IV del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por R.D.
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se ajustará a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, a la paridad entre mujer y hombre, estando constituido de la siguiente forma:
- Presidente: Titular y suplente, que serán funcionarios de la Corporación.
- Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue.
Se designará, igualmente, un suplente.
- Vocales: Cuatro titulares y cuatro suplentes, todos ellos funcionarios de carrera.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad
de los miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria
la presencia del Presidente y Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría.
Y están facultados para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el
proceso selectivo y adoptar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las
presentes bases para garantizar el normal desarrollo de la convocatoria.
R-201800822
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acceso se formalizarán en el modelo oficial que se facilitará en las dependencias
de esta Diputación Provincial y que se insertará en la página web de la Diputación
Provincial: www.diputaciondezamora.es. y en el tablón de anuncios de la sede
electrónica esta Diputación.
En dicha solicitud los aspirantes declararán que reúnen todos los requisitos exigidos en esta convocatoria.
El plazo de presentación de las solicitudes será de cinco (5) días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Diputación
Provincial de Zamora o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aún vigente conforme a lo
establecido en el apartado 2 de la disposición derogatoria única y disposición final
séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si alguna solicitud adoleciese de algún defecto se requerirá al interesado para
que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, de no hacerlo así, será excluido de la lista de
admitidos. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes la Presidenta de la
Corporación dictará Resolución en el plazo máximo de un mes declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos que se hará pública en
el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la Corporación y en su página web,
concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la publicación en el citado tablón de anuncios, a efectos de reclamaciones, que de haberlas
serán resueltas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva e aspirantes admitidos y excluidos, que será hecha pública, asimismo, en la forma indicada
anteriormente.
Si no hubiera aspirantes excluidos, se publicará directamente la lista definitiva,
así como la composición del Tribunal.
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Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, significándole
que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:
- Potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto impugnado, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la
notificación o publicación del acto, en la forma y con los requisitos previstos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
- Directamente (sin necesidad de interponer previamente el recurso de reposición), recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Zamora, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la notificación o publicación del acto, en la forma y con los requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Si se hubiera interpuesto recurso de reposición y no se hubiera dictado y notificado resolución expresa de dicho recurso en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente al de su interposición, este se tendrá por desestimado, pudiendo interponerse recurso-contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso de Zamora, en la forma y con los requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquel en que, de acuerdo con lo expuesto, se produjo la desestimación presunta el recurso.
- Cualquier otro que se estime procedente.
Zamora, 6 de marzo de 2018.-El Vicepresidente Primero, Juan Emilio Joaquín
Dúo Torrado.
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Se podrá disponer la incorporación de asesores especialistas para las pruebas
correspondientes que estime necesarios, limitándose dichos asesores a prestar su
colaboración en sus especialidades técnicas.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir (notificándolo a la
autoridad convocante) y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público”.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
servicio contratación

Anuncio

2.- Objeto del contrato.
a. Descripción del objeto: Suministro e instalación del sistema de audiovisuales
del Salón de Plenos de la Diputación de Zamora y el servicio de mediateca
en la nube de los actos institucionales que se desarrollen en el mencionado
espacio.
b. Lugar de ejecución: Provincia de Zamora.
c. Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución del contrato será de catorce
meses.
El contrato se ejecutará en dos fases, de conformidad con el régimen que se
describe seguidamente:
- Fase 1.- Esta fase englobará las tareas suministro e instalación de los
medios materiales necesarios para las prestaciones de grabación, debate y
votación (apartados a) y c) de la cláusula 2), así como la de formación (apartado d) de la cláusula 2).
El plazo de ejecución de esta fase será, como máximo de 2 meses, computados desde la formalización del contrato.
- Fase 2.- Esta fase implicará la realización del servicio de mediateca (apartado b) de la cláusula 2).
El plazo de ejecución de esta fase será de doce meses, contados desde la
recepción de la fase 1 de conformidad con lo recogido en el apartado a) de
la cláusula 7.
3.- División por lotes: No.
4.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimiento: Abierto.
5.- Importe del contrato.
a) Presupuesto máximo del contrato:
- Base imponible: 60.000,00 euros.
- I.V.A. (21%): 12.600,00 euros.
- Total: 72.600,00 euros.
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe
del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
La oferta económica del licitador (I.V.A. excluido) no podrá exceder de la
cuantía establecida como base imponible.
R-201800823

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

Cód. Validación: 3LCYAF2TQ4PC6465NLPEMP9C7 | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 104

1.- Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Diputación Provincial de Zamora.
b. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c. Número de expediente: 0180/17/03/05.
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6.- Garantía.
- Garantía provisional: No se exige, en virtud de lo dispuesto en el art. 103
TRLCSP.
- Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido, en la forma establecida en la cláusula undécima de este pliego.
7.- Obtención de documentación e información.
a. Entidad: Diputación Provincial de Zamora.
b. Domicilio: Plaza de Viriato s/n (Edificio de “Las Arcadas”).
c. Localidad y código postal: Zamora 49001.
d. Teléfono: 980 514 963.
e. Telefax: 980 509 079.

9.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
Fecha límite de presentación: Las proposiciones podrán ser presentadas en
mano en el Registro General de la Diputación de Zamora, sita en Plaza Viriato, s/n;
49071 Zamora, hasta las 14:00 horas del día en que se cumplan quince días naturales, a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia. Cuando el último día sea inhábil, o coincida en sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente de conformidad con el
artículo 30.5 de la Ley de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
O por correo certificado, dirigido a la Excma. Diputación Provincial, Plaza
Viriato, s/n; 49071 Zamora, de conformidad con lo establecido en el art. 80.4
RGLCAP, y en la forma establecida en la cláusula novena de este pliego.
a) Documentación a presentar: La establecida en los Pliegos de Prescripciones.
b) Lugar de presentación:
- Entidad: Diputación Provincial de Zamora.
- Domicilio: Plaza Viriato, s/n.
- Localidad y código postal: Zamora 49001.
10.- Criterios de valoración.
Las proposiciones presentadas por los licitadores se valorarán conforme a los
criterios siguientes:
a) Criterios evaluables mediante formulas: Precio. Se reseñara el precio a tanto
alzado referido a la totalidad de las prestaciones del contrato. En todo caso,
se identificará como partida independiente el importe del IVA, que deba
soportar la Administración contratante.
La puntación máxima de ese criterio será de 50 puntos, calificandose conforme al régimen que se reseña seguidamente:
- Se calificará con 0 puntos a aquella oferta que coincida con el presupuesto de licitación.
- Para el resto de ofertas, la valoración será la resultante de aplicar la fórmula que se indica a continuación hasta, en su caso, alcanzar la puntuación
máxima de este criterio: Porcentaje de baja de la oferta respecto del presupuesto de licitación x 2 = puntuación.
R-201800823
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8.- Requisitos específicos del contratista.
a. Solvencia económica o financiera y solvencia técnica o profesional: De conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Administrativas.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 28 - MIÉRCOLES 7 DE MARZO DE 2018

Pág. 9

b) Criterios evaluables mediante juicios de valor: calidad de la solución propuesta.
Se presentará una descripción detallada de la solución propuesta para cumplir con el objeto del contrato expuesto en la clausula 2. Esta descripción
explicará pormenorizadamente, como minimo, los siguientes aspectos:
- Características y funcionalidades de la solución para cada una de las prestaciones objeto del contrato (grabación, debate y votación, servicio de
mediateca en la nube, instalación y formación).
- Características y funcionalidades del equipamiento objeto del contrato
(software, hardware y cualquier otro equipamiento necesario para la ejecución del contrato según lo establecido en los actuales pliegos).
A los efectos de evaluar la calidad de la solución propuesta, se podrá requerir
a todos los licitadores para que presenten una muestra o demostración (presencial
y/o remota) de la solución propuesta en sesión pública. En el supuesto de que,
efectuando el requerimiento indicado, el licitador no presentase la muestra o
demostración, se entenderá que el mismo renuncia a su oferta y será excludio de
la licitación.

En el supuesto de que se produzca un empate entre las mejores ofertas de los
licitadores, se resolverá el empate a favor del licitador que ofrezca una mejor oferta ecónomica. En el caso de que persista el empate, se resolverá por sorteo entre
los licitadores empatados. A estos efectos, se considerará que “La mejor oferta
ecónomica” es aquella que implique una mayor baja en el precio de contrato y ello
con independencia de la puntuación que las correspondientes ofertas hayan recibido por este criterio.
11.- Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos: www.diputaciondezamora.es.
Zamora, 6 de marzo de 2018.-La Presidenta, María Teresa Martín Pozo.
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Las puntuación máxima de ese criterio será de 50 puntos, valorandose los
aspectos subsecuentes en relación con la solución ofertada:
- Legalidad y seguridad jurídica.
- Idoneidad y adaptación al objeto del contrato expuesto en la cláusula 2 (las
soluciones que no cumplan con lo previsto en el actual pliego serán excluidas)
- Eficacia, eficiencia y transparencia.
- Funcionalidad.
- Sencillez en el manejo.
- Agilidad, dinamismo y adaptación a la apariencia estética de la Diputación
Provincial de Zamora.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
benavente
Anuncio
Por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 16 de febrero de 2018, se
aprobaron las bases y la convocatoria específica para la creación de una bolsa de
empleo para nombramiento temporal de Administrativos (Grupo C1 personal funcionario/Grupo 3.1 personal laboral) del Excmo. Ayuntamiento de Benavente,
mediante concurso-oposición.
- Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos en la base segunda y
estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: Bachiller, Formación
Profesional de segundo grado o equivalente.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de
la credencial que acredite su homologación.
Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de
presentación de instancias, y mantenerse en el momento de la toma de posesión.

- Contenido de las pruebas.
Fase de oposición: 2 ejercicios, 70 puntos.
Cada uno de los ejercicios tendrá carácter eliminatorio, y serán calificados de 0
a 35 puntos, versará sobre las materias del temario que figura como Anexo I de
esta convocatoria.
Primer ejercicio.
- Consistirá en contestar por escrito un cuestionario, igual para todos los aspirantes, elaborado por el Tribunal antes de su realización. En este ejercicio se
valorará el dominio teórico del aspirante sobre el temario.
- El cuestionario constará de cincuenta preguntas tipo test que versarán sobre
los temas contenidos en el programa que figura en el Anexo I de las presentes bases, más cinco preguntas de reserva para posibles anulaciones. Para
cada pregunta del ejercicio se propondrán tres/cuatro respuestas alternativas,
de las cuales sólo una será la correcta. Los aspirantes marcarán las contestaciones en las correspondientes hojas de examen.
- Los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de una hora para responder
al cuestionario. Se calificará de 0,00 a 35 puntos. Cada pregunta contestada
correctamente se puntuará atendiendo a la siguiente fórmula (35/n.º de preR-201800798
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- Solicitudes, plazos y lugar de presentación.
El plazo de presentación de instancias será de diez días naturales, contados
desde el día siguiente a aquél en que aparezca publicado anuncio en extracto de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los derechos de examen a satisfacer por los aspirantes se fijan en la cantidad
de 12 euros en la cuenta bancaria denominada “Ayuntamiento de Benavente”
Entidad: ES10 3085 0012 46 1396583310.
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guntas planteadas). Cada tres preguntas contestadas erróneamente restarán
la puntuación de una pregunta contestada correctamente. Las preguntas contestadas erróneamente en el intervalo inferior a tres restarán igualmente la
parte proporcional. Las preguntas no contestadas no se penalizan.
- Quedará a criterio del Tribunal, la determinación de la nota de corte para la
superación de éste ejercicio, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen la nota de corte determinada por el Tribunal. Esta decisión se tomará con
anterioridad a la identificación de los aspirantes.
Segundo ejercicio.
- Consistirá en contestar por escrito, durante el plazo de dos horas y media, dos
preguntas o supuestos propuestos por el Tribunal inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio, relacionados con el temario del programa del anexo I.
Este ejercicio se dirigirá a apreciar la aptitud del aspirante sobre el conocimiento del contenido completo del programa, la facilidad de expresión y la
comprensión del programa . Se puntuará de 0 a 35 puntos. Quedará a criterio del Tribunal, la determinación de la nota de corte para la superación de
éste ejercicio, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen la nota de
corte determinada por el Tribunal. Esta decisión se tomará con anterioridad a
la identificación de los aspirantes.
- El ejercicio, a juicio del Tribunal, podrá ser leído posteriormente por los/las
opositores/as, en sesión pública, pudiendo el Tribunal formular cuantas preguntas considere, relacionadas, durante un periodo máximo de 10 minutos.

4.2.1- Formación Profesional.- Se valorará, hasta un máximo de 10 puntos, con
arreglo al siguiente baremo:
- Títulos: (Hasta un máximo de 1 punto).
Por poseer titulación académica superior a la exigida en la convocatoria, relacionada con el puesto de trabajo a que se opta:
- Título de Diplomado en Gestión y Administración Pública, Ciencias Políticas,
Económicas, Empresariales o similar 0,50 puntos
- Título de Licenciado o Grado en Gestión y Administración Pública, Derecho,
Ciencias Políticas, económicas, ADE o similar 1,00 puntos.
Solo se puntuará el titulo o títulos de mayor nivel, entendiéndose comprendidas
en el mismo aquellas otras titulaciones necesariamente previas para la obtención
del nivel superior.
La posesión de los títulos se acreditará mediante copia auténticas de los mismos con los requisitos determinados en el art. 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP.
Cursos de formación y perfeccionamiento. (Hasta un máximo de 4 puntos).
Los cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el puesto/categoría al que se opta, de los que los interesados posean certificado o credencial de
R-201800798
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Fase de concurso: (30 puntos).
A los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y aporten la documentación acreditativa de méritos en el plazo establecido, se les valorará en la fase
de concurso, los méritos aportados y justificados documentalmente conforme al
siguiente baremo:
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asistencia, convocados u homologados por centro u organismo oficial de formación, incluidos los cursos de Formación Continua impartidos en las centrales sindicales, con duración igual o superior a quince horas, se valorarán hasta un máximo
de 4 puntos, según la siguiente escala:
De
De
De
De
De

más de 100 horas (o 10 créditos).......................................
76 a 100 horas (o 7,6 a 10 créditos) ..................................
51 a 75 horas (o 5,1 a 7,5 créditos) ...................................
26 a 50 horas (o 2,6 a 5 créditos) ......................................
15 a 25 horas (o 1,5 a 2,5 créditos) ..................................

1
0,75
0,5
0,25
0,05

puntos
puntos
puntos
puntos
puntos

4.2.2- Experiencia profesional: Se valorará, hasta un máximo de 20 puntos,
conforme al siguiente baremo:
- Por mes trabajado en una administración pública, en puesto de la misma o
similar categoría a la que se pretende optar: 0,20 puntos por mes.
- Por mes trabajado en empresa privada o pública, en puesto de la misma o
similar categoría a la que se pretende optar: 0,15 puntos por mes.
La valoración se reducirá de forma directamente proporcional en el caso de que
los servicios hayan sido prestados a tiempo parcial, excepto cuando la reducción
obedezca a alguno de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de
jornada por motivos de lactancia, cuidados familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.
El tiempo trabajado deberá acreditarse, además de con contratos, nóminas o
certificados de empresa, con el informe de vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social. En todo caso deberá quedar perfectamente acreditado tanto la categoría laboral como el tiempo trabajado, no valorándose en caso
contrario.
En el caso de trabajadores autónomos mediante el alta en el IAE o cualquier
otro medio admisible en derecho.
En caso de simultanearse ambas actividades en el mismo periodo de tiempo,
sólo se puntuará una de ellas, la experiencia más valorada según los apartados
anteriores.
R-201800798
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Los cursos se acreditarán mediante copia auténtica del diploma o certificado de
aprovechamiento o asistencia, debiendo constar expresamente la duración de los
mismos. Los cursos en los que no se acredite el número de horas y/o de créditos
no se valorarán. Así mismo para los cursos que acrediten solo número de créditos
se tendrá en cuenta que cada crédito equivale a 10 horas.
Superación de pruebas selectivas en cualquier Administración Pública. (Hasta
un máximo de 5 puntos).
La valoración será de 1 punto por prueba superada, y la puntuación máxima no
podrá exceder de 5 puntos.
Se valorará en este apartado la superación de pruebas/ ejercicios de conocimientos en convocatorias de oposiciones efectuadas por entidades públicas, siempre y cuando las mismas correspondan a categoría profesional igual o similar a la
que se acude.
A este efecto se entiende por prueba de oposición cada una de las que consta
la convocatoria, debiendo acreditarse este apartado mediante certificación expedida por el ente que efectuó la convocatoria que se alega.
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A los efectos de valoración de los méritos, se precisa expresamente que, no
serán valorados los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que aún siendo
invocados, no sean debidamente obtenidos y acreditados en el plazo de presentación de instancias por los solicitantes, mediante cualquiera de los medios autorizados en derecho, sin que proceda requerimiento de subsanación posterior al efecto por parte de la administración, ya que el número de los méritos alegables, en su
caso, no son requisito imprescindible para la admisión del aspirante.
El contenido íntegro de las bases estará a disposición de los interesados en la
página web del Ayuntamiento de Benavente: www.benavente.es.

R-201800798
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Benavente, 23 de febrero de 2018.- El Alcalde.
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ANEXO I.- TEMARIOS
Tema 1.- La Constitución española de 1978. Antecedentes, estructura, características generales. Principios generales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 2.- La Corona. Atribuciones según la Constitución. Las Cortes
Generales. Composición y Funciones.
Tema 3.- El Gobierno en el sistema constitucional español: Composición,
organización y funciones. El control parlamentario del gobierno. EL
Poder Judicial: La organización de la Administración de Justicia en
España: Órdenes jurisdiccionales.
Tema 4.- Las formas de Organización Territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas. Organización política y administrativa. El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. Las relaciones entre Estado y Comunidades Autónomas.
Tema 5.- El ordenamiento Jurídico Administrativo: La Constitución, las leyes
estatales y autonómicas. Tipos de disposiciones legales.
El Reglamento. Concepto, potestad reglamentaria. Procedimiento de
elaboración.
Tema 6.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Tema 8.- Los contratos del sector público. Principios generales de la contratación del sector público. Partes de los contratos. Preparación de los
contratos. Prerrogativas de la Administración. La selección del contratista: procedimientos, formas y criterios de adjudicación.
Garantías. Perfección y formalización del contrato. Extinción de los
contratos administrativos.
Tema 9.- La responsabilidad de la Administración Pública. Presupuestos de la
responsabilidad. Daños resarcibles. Procedimiento administrativo en
materia de responsabilidad patrimonial. Responsabilidad patrimonial de
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.
Tema 10.- La Administración Local: Concepto y características. Entidades que
integran la administración local: Concepto y clasificación. Principios
constitucionales. La potestad normativa de las Entidades Locales.
Reglamentos, Ordenanzas y Bandos.
Tema 11.- El municipio: Concepto y Elementos. Servicios Municipales mínimos.
Especial referencia al padrón municipal.
R-201800798
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Tema 7.- Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Publico: Disposiciones
Generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Funcionamiento electrónico del sector público.
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Tema 12.- La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local: La Organización
Municipal en los municipios de régimen común: El Pleno, el Alcalde,
los tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno. La organización
administrativa. Funciones públicas necesarias. La Ley de Régimen
Local de Castilla y León.
Tema 13.- Clases de personal al servicio de las entidades locales, adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas y
régimen disciplinario en el Estatuto Básico del Empleado Público. El sistema de derechos y deberes del Estatuto Básico del Empleado Público.
Tema 14.- Los bienes de las Entidades Locales. Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las Entidades
Locales respecto de sus bienes. Los bienes comunales. El inventario.
Tema 15.- Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia urbanística: Actos sujetos a licencia, naturaleza y régimen jurídico. Declaración responsable: Actos sujetos, régimen, procedimiento
y efectos.
Tema 16.- Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación. Declaración de
ruina. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin licencia o contratarías a sus condiciones. Infracciones y sanciones urbanísticas.
Tema 17.- Recursos de la Hacienda Local: Clasificación de los ingresos de las
Entidades Locales. Impuestos, naturaleza, hecho imponible, periodo
impositivo y devengo.

Tema 19.- El Presupuesto de la Administración Local. Contenido y aprobación.
Tema 20.- Sistemas informáticos. El hadware. Componentes de un ordenador.
Los periféricos. Redes de área local. Almacenamiento de datos: conceptos fundamentales y tipos de dispositivos Operaciones básicas
de mantenimiento. Nociones básicas de seguridad informática. Los
sistemas operativos. El explorador de ficheros. Gestión de carpetas
y archivos. Las herramientas del sistema. Formatos de ficheros.
Tema 21.- Sistemas ofimáticos. Procesadores de texto: Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración de documentos y plantillas. Manejo e
impresión de ficheros. Hojas de cálculo: Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Introducción y edición de datos. Fórmulas y
funciones. Gráficos. Gestión de datos. Otras aplicaciones informáticas.
Tema 22.- La administración electrónica y el servicio a los ciudadanos:
Concepto, características, régimen jurídico. La firma electrónica.
Certificación digital.
R-201800798
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Tema 18.- Imposición y ordenación de los tributos locales. Las Ordenanzas fiscales. Contenido y procedimiento de elaboración. Reclamaciones en
materia tributaria.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
toro

Anuncio
Por “Campo de Toro, S.L.”, se ha solicitado a la Alcaldía licencia ambiental para
“Bodega de elaboración de vino”, a instalar en polígono 1, parcela 6408, del término municipal de esta ciudad.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del texto refundido de la Ley
de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, se procede a abrir período de información pública por
plazo de diez días desde la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la provincia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes que,
El expediente en cuestión queda a disposición del público en general, en las oficinas de los Servicios Técnicos Municipales (C/ Concepción, número 3) a fin de
que pueda ser examinarlo por cuantos se consideren interesados y, en su caso,
presentar las observaciones que estimen conveniente.

R-201800494
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Toro, 5 de febrero de 2018.-La Concejal de Obras y Urbanismo.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
la Hiniesta
Anuncio
Mediante acuerdo adoptado por el Pleno municipal, en sesión celebrada el día
15 de enero 2018, se aprobó iniciar expediente de contratación del arrendamiento
de la parcela n.º 286, del polígono 1, con destino a campo tiro al plato en la modalidad de foso olímpico. La forma de adjudicación será el concurso, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
1. Entidad adjudicadora:
- Organismo: Ayuntamiento de La Hiniesta.
- Dependencia: Secretaría.
2. Objeto del contrato:
Contrato de arrendamiento de la parcela n.º 286, del polígono 1, con destino a
campo tiro al plato en la modalidad de foso olímpico.

4. Obtención de documentos e información:
- Entidad: Ayuntamiento de La Hiniesta.
- Domicilio: C/ Andavías, n.º 6.
- Localidad y código postal: La Hiniesta 49192.
- Teléfono: 980 552 003.
- Fax: 980 552 003.
- Perfil del Contratante: http://lahiniesta.sedelectronica.es.
5. Requisitos específicos del contratista:
- Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Presentación de las ofertas:
- El plazo finalizará dentro de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de La Hiniesta.
7. Apertura y ofertas:
- Se anunciará, con la debida antelación, en el perfil de contratante.
8. Criterios de adjudicación:
- Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
La Hiniesta, 26 de febrero de 2018.-El Alcalde.
R-201800740
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3. Procedimiento de selección y adjudicación:
- Procedimiento: Abierto.
- Forma de adjudicación: Concurso.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

santa maría de valverde
Anuncio
En cumplimiento del artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se expone al público la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2016, informada por la Comisión Especial de Cuentas, por un plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

R-201800806
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Santa María de Valverde, 28 de febrero de 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

maire de castroponce
Anuncio
Por acuerdo de Pleno de 19 de diciembre de 2017, ha sido aprobada la enajenación del aprovechamiento forestal de madera de chopo del monte El Plantío de
la Vega, polígono 1 parcela 332, por procedimiento abierto, y en un solo lote:
1.- Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Maire de Castroponce.
2.- Objeto del contrato: Aprovechamiento forestal de madera de chopo.
3.- Lote único:
N.º pies maderables: 133.
Volumen maderable estimado: 143,42 m3.
Volumen maderable unitario: 1,08 m3.
Tasación unitaria: 45.
Tasación total: 6.453,90 €.

5.- Presentación de proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en la forma y modelo que consta el pliego de
cláusulas administrativas y técnicas aprobado por el Ayuntamiento y que se
encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría los martes y jueves en
horario de 10:00 a 14:00 horas, en la siguiente dirección y contacto:
Ayuntamiento de Maire de Castroponce.
Domicilio: Plaza García Carnero n.° 1, 49783 Maire de Castroponce.
Teléfono: 980 650111.
Correo electrónico aytomaire@macovall.net
6.- Plazo de presentación:
Veinte días hábiles desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
7.- Garantías:
Para poder acceder a la subasta, los interesados deberán presentar una garantía provisional del 2% del precio base de licitación (129,08 €).
La garantía definitiva que prestará el adjudicatario será del 4% del precio de
adjudicación.
Maire de Castroponce, 6 de febrero de 2018.-La Alcaldesa.
R-201800540
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4.- Tramitación y procedimiento:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Subasta.
Criterio de adjudicación: La adjudicación del contrato de llevará cabo por el procedimiento abierto, sin opción de variantes, de conformidad con el régimen general previsto en el art. 96 del capítulo 1 del título 1, libro 111 de la L.C.S.P.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

castronuevo de los arcos
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento de Castronuevo de los Arcos, en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2018, ha aprobado inicialmente el proyecto denominado "Proyecto de Ayuntamiento y Centro Social en Castronuevo de los Arcos",
redactado por el arquitecto don Teodoro Chillón Ramos por importe total de
235.000 euros.
El proyecto se encuentra expuesto al publico en la Secretaría de este
Ayuntamiento por un plazo de veinte días hábiles a fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Caso de no
presentarse ninguna reclamación o resueltas estas se entenderá definitivamente
aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.

R-201800787
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Castronuevo de los Arcos, 26 de febrero de 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

castronuevo de los arcos
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Castronuevo de los Arcos, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente n.º 2/2018, de modificación de créditos para concesión de suplementos de
créditos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-201800788

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

Cód. Validación: 3LCYAF2TQ4PC6465NLPEMP9C7 | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 104

Castronuevo de los Arcos, 1 de marzo de 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

castronuevo de los arcos
Anuncio
El Ayuntamiento de Castronuevo de los Arcos, en sesión celebrada el día 19 de
febrero de 2018, ha aprobado inicialmente la separata del prooyecto denominado
“Proyecto de Ayuntamiento y Centro Social en Castronuevo de los Arcos y denominada 1ª fase del proyecto de Ayuntamiento y Centro Social en Castronuevo de los
Arcos", redactado por el arquitecto don Teodoro Chillón Ramos con un presupuesto de contrata de 110.643,80 euros, a lo que debe añadirse 23.235,20 euros en
concepto de IVA.
La separata se encuentra expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por un plazo de veinte días, a fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Caso de no presentarse ninguna reclamación o resueltas estas se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.

R-201800786
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Castronuevo de los Arcos, 26 de febrero de 2018.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 28 - MIÉRCOLES 7 DE MARZO DE 2018

Pág. 25

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
cañizo

Anuncio aprobación de Plan Económico Financiero
El Ayuntamiento de Cañizo, en sesión extraordinaria del Pleno, celebrada el día
28 de febrero de 2018, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación del Plan
Económico Financiero, por incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del
presupuesto de 2017.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y en el art.
26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad
presupuestaria, el documento aprobado se expone al público con efectos exclusivamente informativos durante toda su vigencia, encontrándose copia del mismo
para su consulta a disposición del público en. las dependencias municipales.

R-201800785
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Cañizo, 1 de marzo de 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

villanueva de campeán
Anuncio
Por el Pleno Municipal de Villanueva de Campeán, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2018 se ha aprobado el proyecto de pavimentación y
abastecimiento con un presupuesto de contrata de 24.000,00 euros, IVA incluido,
redactado el mismo por los Ingenieros Eduardo Vidal y Rosario Rodríguez, exponiéndose al público durante un periodo de veinte días para que los interesados
puedan examinarlo y realizar las alegaciones o reclamaciones que estimen convenientes en relación con el mismo.

R-201800793
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Villanueva de Campeán, 26 de febrero de 2018.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

fuentes de ropel
Anuncio de aprobación inicial
Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora del servicio de autotaxi, por acuerdo del Pleno de fecha 26 de febrero de 2018, de conformidad con
los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y 56 del texto refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser 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://fuentesderopel.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-201800794
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Fuentes de Ropel, 28 de febrero de 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

fuentes de ropel
Anuncio aprobación proyecto de obra
Por acuerdo de Pleno, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2018, se ha
aprobado inicialmente el proyecto técnico de la obra denominada "Pavimentación,
abastecimiento y saneamiento en Fuentes de Ropel", redactado por el Ingeniero
Carlos Andrés García, que afecta a las C/ Matadero Viejo y C/ Carnicerías, del
municipio de Fuentes de Ropel.
Dando cumplimiento al artículo 93 del R.D. 781/1996, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
durante el plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, el referido proyecto se
encuentra en periodo de exposición pública en las oficinas municipales, a efecto de
que todo interesado pueda efectuar las alegaciones que estime oportunas, considerándose el proyecto definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario, si no se presentasen alegaciones durante el citado plazo.

R-201800795
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Fuentes de Ropel, 1 de marzo de 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

fuentes de ropel
Anuncio aprobación inicial plan económico financiero
Por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 26 de
febrero de 2018, aprobó inicialmente el plan económico-financiero municipal para
solventar el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y regla de gasto puesto de manifiesto en la liquidación del ejercicio 2017.
De conformidad con lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el expediente completo se expone al público durante el plazo de quince días, contado
desde la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno. En caso de que no se presenten
reclamaciones en el plazo señalado, el plan se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo expreso.

R-201800802
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Fuentes de Ropel, 28 de febrero de 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
tapioles

Anuncio de aprobación inicial del Presupuesto General 2018
Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Entidad, en sesión celebrada el día
23 de febrero de 2018, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla
de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
quince días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos que
se señalan en el apartado 2.º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presentasen
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

R-201800789
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Tapioles, 23 de febrero de 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
tapioles
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Tapioles, en sesión extraordinaria de fecha
23/02/2018, ha aprobado inicialmente el proyecto técnico de “Pavimentación en
Tapioles”, con un presupuesto de 35.000 euros, incluido en la subvención de carácter nominativo de la anualidad del 2018, se expone al público en la Secretaría del
Ayuntamiento por un plazo de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados puedan examinarlo y presentar las alegaciones que estimen
oportunas. Transcurrido dicho plazo sin reclamaciones, se entenderá aprobado
definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

R-201800790
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Tapioles, 23 de febrero de 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

santibáñez de vidriales
Anuncio
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, se pone en conocimiento de todos los interesados que dentro
del plazo allí establecido se procederá por el Pleno de esta Corporación Municipal
a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia cíe Castilla y
León el nombramiento del cargo de Juez de Paz sustituto.
Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría
de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, acompañada de los siguientes documentos:

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación de
documento idóneo que acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de Ia responsabilidad en que se hubiere podido incurrir.
Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Santibáñez de Vidriales, 27 de febrero de 2018.-El Alcalde.

R-201800792
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A) Fotocopia del D.N.I.
B) Certificado de antecedentes penales.
C) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:
- Que no esta procesado o inculpado por delito doloso.
- Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
- Que es español, mayor de edad, no está impedido tísica o psíquicamente
para la función judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
- Que no está incurso en ninguna causa de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición prevista en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

santibáñez de vidriales
Anuncio
EI Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales ha aprobado, mediante resolución
de Alcaldía, de fecha 26 de febrero de 2017 del presente año, el padrón y lista
cobratoria del impuesto municipal sobre circulación de vehículos, correspondiente
al ejercicio económico 2018.
Durante el plazo de veinte días hábiles, y en horas de oficina de 9:00 a 14:00,
contados a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, y en la sede electrónica los padrones se exponen al público para que
pueda ser revisados por los interesados, que podrán formular cuantas alegaciones
estimen convenientes.
Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, contra las liquidaciones comprendidas en los padrones,
podrá interponerse recurso de reposición, previo a la reclamación económicoadministrativa, ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la finalización del periodo de exposición pública.

R-201800791
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Santibáñez de Vidriales, 27 de febrero de 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

samir de los caños
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 CAPITULOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

capítulo
1
2
3
4
5
6
7

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 Contingencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
Inversiones Reales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de Capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

euros
40.900,00
5.100,00
36.300,00
59.800,00
2.170,00
0,00
29.930,00
0,00
0,00
174.200,00
euros
52.560,00
70.240,00
300,00
7.500,00
0,00
42.100,00
1.500,00

R-201800752
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b) operaciones financieras
Activos Financieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos Financieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 35

euros
0,00
0,00
174.200,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de
18 de abril, aimismo se publica la plantilla de personal de esta Entidad.
Personal funcionario:
- Secretario Interventor, agrupado con Pino del Oro y Videmala.
Personal laboral:
- Operario de servicios multimples a tiempo parcial: Uno.
- Cocinera a tiempo parcial: Uno.
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.
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Samir de los Caños, 29 de enero de 2017.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

samir de los caños
Anuncio de aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de
este Ayuntamiento sobre aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, cuyo texto íntegro se hace público, en
cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
1.- El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2.- Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los Registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja
en los mismos. A los efectos de este Impuesto, también se considerarán aptos los
vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
Por lo tanto, constituye el hecho imponible la titularidad de vehículos gravados
por el impuesto, aptos para circular por vías públicas, a nombre de la persona o
entidad que conste en el permiso de circulación de aquel.
3.- No están sujetos al Impuesto:
a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente
con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a las de esta
naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.
R-201800753
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Artículo 1. Normativa aplicable.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2
y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105
y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 en concordancia con el art.
59.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regula en este término
municipal el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que se regirá por la
presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 92
a 99 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
Artículo 3. Exenciones.
1.-Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades
Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en
España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en
Tratados o Convenios Internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra
A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Se trata de vehículos cuya tara no
es superior a 350 kg y que, por construcción, no pueden alcanzar en llano
una velocidad superior a 45 km/h, proyectados y construidos especialmente
(y no meramente adaptados) para el uso de personas con alguna disfunción
o incapacidad física.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de personas
con discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto
se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por
personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla
de Inspección Agrícola.
2.- Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando
las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio.
Los interesados deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación:
[A modo de ejemplo.
a) En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo:
- Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
- Fotocopia compulsada del Certificado de Características Técnicas del
Vehículo.
- Fotocopia compulsada del carné de conducir (anverso y reverso).
- Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el Organismo o Autoridad competente.
R-201800753
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- Justificación documental del destino del vehículo ante el Ayuntamiento de
la imposición, en los siguientes términos:
- Declaración del interesado.
- Certificados de empresa.
- Tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con
movilidad reducida.
- Cualesquiera otros certificados expedidos por la Autoridad o persona
competente.
- (...).
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola:
- Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
- Fotocopia compulsada del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
- Fotocopia compulsada de la Cartilla de Inscripción Agrícola expedida a
nombre del titular del vehículo.
No procederá la aplicación de esta exención, cuando por la Administración
municipal se compruebe que los tractores, remolques o semirremolques de
carácter agrícola se dedican al transporte de productos o mercancías de carácter no agrícola o que no se estime necesario para explotaciones de dicha naturaleza.]
Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá documento que acredite su concesión.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

clase de vehículo y potencia
cuota (euros)
A) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales...............................................
12,62
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ............................................
34,08
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales..........................................
71,94
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales..........................................
89,61
De 20 caballos fiscales en adelante..........................................
112,00
B) Autobuses
De menos de 21 plazas.............................................................
De 21 a 50 plazas .....................................................................
De más de 50 plazas ...............................................................

83,30
118,64
148,30

C) Camiones
De menos de 1.000 kg de carga útil .........................................
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil ............................................
De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil ................................
De más de 9.999 kg de carga útil .............................................

42,28
83,30
118,64
148,30
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Artículo 5. Cuota.
2. El cuadro de tarifas vigente en este municipio será el siguiente:
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clase de vehículo y potencia
cuota (euros)
D) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales.............................................
17,67
De 16 a 25 caballos fiscales .....................................................
27,77
De más de 25 caballos fiscales.................................................
83,30
E) Remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica
De menos de 1000 y más de 750 kg de carga útil ...................
De 1000 a 2999 kg de carga útil ...............................................
De más de 2999 kg de carga útil ..............................................

17,67
27,77
83,30

F) Otros vehículos
Ciclomotores..............................................................................
Motocicletas hasta 125 cm³.......................................................
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm³..............................
Motocicletas de más de 250 a 500 cm³ ....................................
Motocicletas de más de 500 a 1000 cm³ .................................
Motocicletas de más de 1000 cm³.............................................

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

4. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.- En todo caso, dentro de la categoría de «tractores», deberán incluirse, los
«tracto camiones» y los «tractores y maquinaria para obras y servicios».
2.- Los «todoterrenos» deberán calificarse como turismos.
3.- Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adaptables» son automóviles
especialmente dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en los que se
pueden sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas
mediante la adición de asientos.
Los vehículos mixtos adaptables tributarán como «camiones» excepto en
los siguientes supuestos:
a) Si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de viajeros de
forma permanente, tributará como «turismo».
b) Si el vehículo se destina simultáneamente al transporte de carga y viajeros, habrá que examinar cuál de los dos fines predomina, aportando
como criterio razonable el hecho de que el número de asientos exceda
o no de la mitad de los potencialmente posibles.
4.- Los «motocarros» son vehículos de tres ruedas dotados de caja o plataforma para el transporte de cosas, y tendrán la consideración, a efectos del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de «motocicletas».
Tributarán por la capacidad de su cilindrada.
5.- Los «vehículos articulados» son un conjunto de vehículos formado por un
automóvil y un semirremolque.
R-201800753
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3. A los efectos de la aplicación de las anteriores tarifas, y la determinación de
las diversas clases de vehículos, se estará a lo dispuesto en el texto refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y disposiciones complementarias, especialmente el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 28 - MIÉRCOLES 7 DE MARZO DE 2018

Pág. 40

Tributará simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y el semirremolque arrastrado.
6.- Los «conjuntos de vehículos o trenes de carretera» son un grupo de vehículos acoplados que participan en la circulación como una unidad.
Tributarán como «camión».
7.- Los «vehículos especiales» son vehículos autopropulsados o remolcados
concebidos y construidos para realizar obras o servicios determinados y que,
por sus características, están exceptuados de cumplir alguna de las condiciones técnicas exigidas en el Código o sobrepasan permanentemente los límites establecidos en el mismo para pesos o dimensiones, así como la máquina agrícola y sus remolques.
Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas
sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a los «tractores».
La potencia fiscal, expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento General de
Vehículos, en relación con el Anexo V del mismo.

Artículo 7. Período impositivo y devengo.
1.- El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día
en que se produzca dicha adquisición.
2.- El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3.- El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales
en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo
vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres
del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta.
Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar
la referida baja.
Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración
del documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda.
R-201800753
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Artículo 6. Bonificaciones.
1.- Se establecen las siguientes bonificaciones de las cuotas: Una bonificación
del 100% a favor de los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad
mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si
esta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar, en
los términos previstos en el artículo 1 del Reglamento de Vehículos Históricos,
aprobado por Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio.
2.- La bonificación prevista del apartado anterior deberá ser solicitada por el
sujeto pasivo a partir del momento en el que se cumplan las condiciones exigidas
para su disfrute.
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Artículo 8. Gestión.
1.- Normas de gestión.
1.- Corresponde a este Ayuntamiento la gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de los vehículos que, en los correspondientes permisos de circulación, consten domiciliados en el municipio de Samir de los caños, con base
en lo dispuesto en el artículo 97 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.
2.- En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos o
cuando estos se reformen, de manera que altere su clasificación a los efectos del presente Impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la
Administración municipal y con carácter previo a su matriculación en la
Jefatura Provincial de Tráfico autoliquidación a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
Se acompañará:
- Documentación acreditativa de la compra o modificación del vehículo.
- Certificado de Características Técnicas.
- DNI del sujeto pasivo.
La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante.
Simultáneamente a la presentación de la autoliquidación, el sujeto pasivo
ingresará el importe de la cuota del Impuesto resultante de la misma.
Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en tanto
que por la Administración municipal no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras del Impuesto.
La oficina gestora, tras verificar que el pago se ha hecho en la cuantía
correcta, dejará constancia de la verificación en el impreso de declaración.
3.- En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se gestiona a partir del padrón anual del mismo.
Las modificaciones del Padrón se fundamentarán en los datos del Registro
de Tráfico y en las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a
altas, bajas, transferencias, reformas de los vehículos, siempre que se altere su clasificación a efectos de este Impuesto, y cambios de domicilio.
El padrón del impuesto se expondrá al público por un plazo de un mes para
que los interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del Padrón se anunciará en el
Boletín Oficial de la Provincia y producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
R-201800753
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Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del
documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto
pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente.
En los supuestos de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia tributaria la cuota será irreducible y el obligado al pago del Impuesto será quien figure como titular del vehículo en el permiso de circulación el día primero de enero y
en los casos de primera adquisición el día en que se produzca dicha adquisición.
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2.- Altas, bajas, reformas de los vehículos cuando se altera su clasificación a
los efectos del impuesto, transferencias y cambios de domicilio.
1.- Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo deberán acreditar previamente el pago del impuesto.
2.- Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial
de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a
efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transferencia,
de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la
referida Jefatura Provincial el pago del último recibo presentado al cobro del
Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección
el pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas,
presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación
de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince
o más años de antigüedad.
3.- Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes, si no se
acredita el pago del Impuesto en los términos establecidos en los apartados
anteriores.
3.- Sustracción de vehículos.
En el caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y justificación documental, podrá concederse la baja provisional en el Impuesto con efectos desde el ejercicio siguiente a la sustracción, prorrateándose la cuota del ejercicio de la sustracción por trimestres naturales.
La recuperación del vehículo motivará la reanudación de la obligación de contribuir desde dicha recuperación. A tal efecto los titulares de los vehículos deberán
comunicar su recuperación a la Policía Municipal en el plazo de quince días desde
la fecha en que se produzca, la que dará traslado de la recuperación a la oficina
gestora del Tributo.
Artículo 9.- Régimen de infracciones y sanciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el art. 11 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
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Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho,
se iniciará el período ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo
del recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada, así como el de
los intereses de demora correspondientes.
Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se ingrese antes de que haya
sido notificada al deudor la Providencia de apremio, y del 10% cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda y el propio recargo antes de la finalización
del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
4.- No obstante, una vez abonada la cuota del Impuesto, si algún contribuyente
se cree con derecho a la devolución podrá solicitarla dentro del plazo determinado al efecto y por alguna de las causas previstas en la Legislación vigente.
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Disposición adicional única.
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
o cualquier otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento del presente
Impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta ordenanza.
Disposición transitoria.
Los vehículos que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de
27 de diciembre, resultando exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica por aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1.d) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no cumplan
los requisitos fijados para la exención en la nueva redacción dada por la Ley
51/2002, a dicho precepto, continuarán teniendo derecho a la aplicación de la
exención prevista en la redacción anterior del citado precepto, en tanto el vehículo
mantenga los requisitos fijados en la misma para tal exención.
Disposición final única.
La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el 22 de diciembre de 2017, entrará en vigor en el momento de
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a
partir del 1 de enero del año siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid.
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Samir de los Caños, 20 de febrero de 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

barcial del barco
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de febrero de
2018 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 Texto Refundido de Ja Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan
presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2° del citado último artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo
expreso.
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Barcial del Barco, 27 de febrero de 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

barcial del barco
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Barcial del Barco, en sesión celebrada el día 27
de febrero de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos número 04/2017 (concesión de crédito extraordinario y suplemento de
crédito).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo
expreso.

R-201800816
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Barcial del Barco, 27 de febrero de 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
benegiles
Edicto
Exposición pública cuenta general 2017
Rendidas las Cuentas General del Presupuesto y de la Administración del
Patrimonio de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2017, e informadas debidamente por la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, quedan expuestas al público en la Secretaría del Ayuntamiento
durante el plazo de quince días para que durante el mismo, y ocho días más a partir de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan los
interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y las reclamaciones
que estimen oportunas.
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Benegiles, 27 de febrero de 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
villaralbo
Anuncio
De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 26 de febrero de 2018,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación del contrato de gestión del servicio público de la Piscina Municipal
mediante la modalidad de concesión, conforme a los siguientes datos:

2.- Objeto del contrato.
a) Tipo: Gestión de servicios públicos
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio público de la Piscina Municipal,
bar, espacios ajardinados y demás instalaciones anejas.
c) Lugar de ejecución/entrega: C/ Las Piscinas, sin número.
1.- Domicilio: C/ Las Piscinas, s/n.
2.- Localidad y Código Postal: 49159 Villaralbo.
d) Plazo de ejecución: Cuatro temporadas de baño: Desde la adjudicación del
contrato que tendrá lugar antes del 30 de mayo de 2018 hasta el 31 de enero
de 2022.
e) Admisión de prórroga: Dos años por mutuo acuerdo de las partes.
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 926100004.
3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de Adjudicación: Un solo criterio de adjudicación, el mejor precio.
4.- Valor estimado del contrato: 57.000 euros.
R-201800799
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Alcaldía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información: Secretaría.
1.- Dependencia: Secretaría.
2.-Domicilio: Plaza Amílcar Ferrón, 1.
3.- Localidad y Código Postal: Villaralbo, 49159.
4.- Teléfono: 980 539 710.
5.- Telefax: 980 539 928.
6.- Correo electrónico: tramites@ayuntamientodevillaralbo.es.
7.- Dirección de Internet del perfil de contratante:
www.ayuntamientodevillaralbo.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Día anterior al
de finalización del plazo para presentar ofertas.
d) Número de expediente: 30/2018.
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5.- Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto, excluida la posible prórroga: 38.000,00 euros. Importe total
45.980,00 euros.
6.- Garantías exigidas.
- Provisional: No se exige.
- Definitiva (%): 5%.
7.- Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, según lo
prevista en el pliego.

9./ Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza Amílcar Ferrón, 1.
b) Localidad y Código Postal: Villaralbo. C.P. 49159.
c) Fecha y hora: Tercer día natural tras la finalización del plazo de presentación
de solicitudes a las veinte horas.
10./ Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
Villaralbo, 2 de marzo de 2018.-La Alcaldesa.

R-201800799
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8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 26 días naturales
a partir de la publicación del presente anuncio.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día posterior a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio.
b) Modalidad de presentación: Por correo, por telefax o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con los requisitos
señalados en la cláusula décima del pliego.
c) Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Secretaría.
2.- Domicilio: Plaza Amílcar Ferrón, 1.
3.- Localidad y Código Postal. 49159 Villaralbo.
4.- Dirección electrónica: www.ayuntamientodevillaralbo.es.
5.- Correo electrónico: tramites@ayuntamientodevillaralbo.es.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

villaferrueña
Anuncio de aprobación definitiva
En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 15 de diciembre de 2017, sobre concesión de suplemento de crédito financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería, como sigue a continuación:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación
Área
4

Descripción

Capítulo
6
412 619.00
Total

Créditos iniciales

Suplemento de crédito

Créditos
finales

30.000,00
30.000,00

10.000,00
10.000,00

40.000,00
40.000,00

Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería del ejercicio
anterior, en los siguientes términos:
Altas en concepto de ingresos
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por si sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Villaferrueña, 16 de enero de 2018.-El Alcalde.

R-201800814
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Con cargo al remanente líquido de Tesorería.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

villaferrueña
Anuncio de aprobación definitiva
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario de fecha 31 de octubre de 2017, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 1/2017 del presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencias de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto, que
se hace público como sigue a continuación:
Altas en aplicaciones de gastos

Área Capítulo
9
2
9
2
3
2
4
6
1
2
3
6
9
2
9
2

Descripción

Créditos iniciales

Modificaciones
crédito

920 226 01
920 227 06
338 226 09
450 622 00
165 221 00
337 682 00
920 226 99
912 230 00
Total

5.000,00
300,00
35.000,00
0,00
3.000,00
35.313,00
1.000,00
600,00
80.213,00

2.800,00
4.500,00
2.200,00
4.530,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.200,00
17.730,00

Créditos
finales
7.800,00
4.800,00
37.200,00
4.530,00
4.000,00
36.313,00
1.500,00
1.800,00
97.943,00

Bajas o anulaciones en concepto de ingresos
Aplicación

Descripción

Área Capítulo
1
4
1621 463 00
2
1
241 131 00
9
4
920 467 00
4
6
412 619 00
1
6
161 619 00
9
1
920 121 00
Total bajas

Créditos iniciales

Bajas o
anulaciones

7.300,00
6.000,00
5.000,00
30.000,00
22.850,80
4.000,00
75.150,80

7.300,00
1.500,00
4.530,00
2.700,00
500,00
1.200,00
17.730,00

Créditos
finales
0,00
4.500,00
470,00
27.300,00
22.350,80
2.800,00
37.420,80
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Aplicación
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Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los
siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado
a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley
7/1985, y el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

R-201800813
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Villaferrueña, 16 de enero de 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

la torre del valle
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

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 contingencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

euros
26.740,00
1.200,00
11.331,00
36.254,00
7.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.575,00
euros
23.940,00
53.530,00
700,00
1.405,00
0,00
3.000,00
0,00

R-201800817
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capítulo

Ingresos
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capítulo
8
9

b) operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 53

euros
0,00
0,00
82.575,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de
18 de abril, asimismo se publica, la plantilla de personal de esta Entidad:
Personal funcionario:
- Número de plazas: 1.
- Denominación: Secretaría-lntervención.
- Agrupada con Pobladura del Valle.
Personal laboral temporal:
- Número de plazas: 1.
- Denominación: Alguacil-Notificador.
- Situación: Cubierta con contrato laboral temporal.
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-201800817
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La Torre del Valle, 27 de febrero de 2018.- La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

la torre del valle
Anuncio
Este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2018, aprobó el
proyecto denominado “Almacén de Ayuntamiento en La Torre del Valle”, redactado
por “Zapatero y Holguín Arquitectos”, con un presupuesto de ejecución de 20.000 €.
Queda expuesto al público por espacio de veinte días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que durante el expresado plazo pueda ser examinado por cuantos
tengan interés y puedan formular por escrito en la Secretaría de este Ayuntamiento
las observaciones que tengan por pertinentes.
Finalizado el plazo de exposición pública sin la interposición de reclamaciones,
se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

R-201800818
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La Torre del Valle, 1 de marzo de 2018.- La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
lubián

Anuncio de aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo inicial adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 12 de enero de 2018, aprobatorio de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica, cuyo texto íntegro
se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la Administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica
administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.

CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN
Artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación.
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el
capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden
comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
R-201800805
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración municipal.
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c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la Administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
En el caso de que los interesados optarán por relacionarse con las
Administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos
a efectos de firma.
a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados
en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los
de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados
de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación».
c) Cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido, en
los términos y condiciones que se establezcan.
Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA
Artículo 4. Sede electrónica.
Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección URL
http://lubian.sedelectronica.es/
La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Administración municipal.
La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación
segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
R-201800805
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Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para.
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La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del
año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo
imprescindible, la accesibilidad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en
la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible. En supuestos de
interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.

Artículo 6. Contenido de la sede electrónica.
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:
a) La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su
gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso,
de las subsedes de ella derivadas.
b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo
el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación
de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible
de forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o
utilizados en sede.
e) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
f) Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
g) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) El inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el Ayuntamiento.
i) La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en
el ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración municipal.
j) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
l) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido
autenticados mediante código seguro de verificación.
m) La indicación de la fecha y hora oficial.
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
R-201800805

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

Cód. Validación: 3LCYAF2TQ4PC6465NLPEMP9C7 | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 57 de 104

Artículo 5. Catálogo de procedimientos.
Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado
tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga realizar.
En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015, establece
que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
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o) Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de
medios electrónicos.
p) Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
q) Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.
Artículo 7. Tablón de edictos electrónico.
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los
actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen.
El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.

Artículo 9. Perfil de contratante.
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del Ayuntamiento,
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico.
Mediante esta ordenanza se crea el registro electrónico del Ayuntamiento y de
sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se
transmitan por medios electrónicos.
El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos,
en la normativa de Derecho Administrativo que le sea de aplicación.
Artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
Este Ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, debeR-201800805
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Artículo 8. Publicidad activa.
El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
En este sentido, el Ayuntamiento publicará:
- Información institucional, organizativa, y de planificación.
- Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas
o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones
de carácter general.
- Información económica, presupuestaria y estadística.
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rán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Artículo 12. Funciones del registro electrónico.
El registro electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida.
d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
Artículo 13. Responsable del registro electrónico.
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía del
Ayuntamiento.

Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio
de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración
de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica.
El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. La
falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción
del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
Artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
R-201800805
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Artículo 14. Acceso al registro electrónico.
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de
este Ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección URL: http://lubian.sedelectronica.es/

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 28 - MIÉRCOLES 7 DE MARZO DE 2018

Pág. 60

Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de
este Ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación
de los motivos del rechazo, así como, cuando ello fuera posible, de los medios de
subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
- Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la
presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día hábil
siguiente.
- La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido
si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de
entrada que se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
- No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
- Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la
Administración Municipal, los sábados, domingos y los establecidos como
días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la
Comunidad Autónoma y por los de la capitalidad del municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
CAPÍTULO 5. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones.
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
R-201800805
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Artículo 17. Cómputo de los plazos.
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y
la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
- Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles.
Serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
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No obstante, lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea
del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de
registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de
la Administración notificante.

Artículo 19. Practica de las notificaciones electrónicas.
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración Municipal.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
- Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso.
- El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como
la de acceso a su contenido.
R-201800805
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Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas,
podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública,
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos
los trámites que los relacionen con la Administración Municipal o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la Administración Municipal, optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal,
en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del
órgano competente.
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Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Disposición adicional primera.- Entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
La sede electrónica entrará en funcionamiento cuando lo permita el desarrollo
de las herramientas tecnológicas precisas para su puesta en práctica.
Disposición adicional segunda.- Entrada en funcionamiento del registro electrónico.
El Registro electrónico entrará en funcionamiento cuando lo permita el desarrollo de las herramientas tecnológicas precisas para su puesta en práctica.

Disposición adicional cuarta.- Protección de datos.
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
Disposición adicional quinta.- Ventanilla única de la Directiva de Servicios.
El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los
prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios
para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la
Directiva de Servicios (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto
de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Con ese objeto, el Ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
Disposición adicional sexta.- Habilitación de desarrollo.
Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas
necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente ordenanza y
R-201800805
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Disposición adicional tercera.- Seguridad.
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en
el Esquema Nacional de Seguridad.
El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido
mínimo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica.
Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga.
Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años.
Cada vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. El informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del Esquema Nacional de Seguridad.
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pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
Disposición adicional séptima.- Aplicación de las previsiones contenidas en
esta ordenanza.
Las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del Ayuntamiento,
que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios,
Cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede
electrónica.
Disposición final.- Entrada en vigor.
La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 12 de enero de 2018, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Lubián.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

valdescorriel
Anuncio
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo inicial adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 17 de enero de 2018, oprobatorio de la ordenanza municipal reguladora de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
MODELO DE ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la Administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica
administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.

CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN
Artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación.
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el
Capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o
cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
R-201800803
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración municipal.
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c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la Administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las
Administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos
a efectos de firma.
a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados
en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los
de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) Cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido, en
los términos y condiciones que se establezcan.

a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA
Artículo 4. Sede electrónica.
Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección URL
htpps://valdescorriel.sedelectronica.es
La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Administración municipal.
La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del
año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justifiR-201800803
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Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
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cadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo
imprescindible, la accesibilidad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en
la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible. En supuestos de
interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.
Artículo 5. Catálogo de procedimientos.
Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado
tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga realizar.
En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015, establece
que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.

a) La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su
gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso,
de las subsedes de ella derivadas.
b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo
el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación
de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible
de forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o
utilizados en sede.
e) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
f) Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
g) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el Ayuntamiento.
i) La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en
el ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración municipal.
j) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
I) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido
autenticados mediante código seguro de verificación.
m) La indicación de la fecha y hora oficial.
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
o) Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las
R-201800803
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Artículo 6. Contenido de la sede electrónica.
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:
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oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso
de medios electrónicos.
p) Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
q) Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.
Artículo 7. Tablón de edictos electrónico.
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los
actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen.
El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
Artículo 8. Publicidad activa.
El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
En este sentido, el Ayuntamiento publicará:

Artículo 9. Perfil de contratante.
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del Ayuntamiento,
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico.
Mediante esta ordenanza se crea el registro electrónico del Ayuntamiento y de
sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se
transmitan por medios electrónicos.
El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos,
en la normativa de Derecho Administrativo que le sea de aplicación.
Artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
Este Ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
R-201800803
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- Información institucional, organizativa, y de planificación.
- Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas
o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones
de carácter general.
- Información económica, presupuestaria y estadística.
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Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Artículo 12. Funciones del registro electrónico.
El registro electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida.
d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
Artículo 13. Responsable del registro electrónico.
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía del
Ayuntamiento.

Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio
de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración
de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica.
El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. La
falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción
del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
Artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
R-201800803
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Artículo 14. Acceso al registro electrónico.
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de
este Ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección URL: htpp://
valdescorriel.sedelectronica.es
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b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de
este Ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación
de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de
subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.
Artículo 17. Cómputo de los plazos.
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y
la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
- Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles.
Serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
- Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
- Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.
- Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día hábil siguiente.
- La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido
si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de
entrada que se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
- No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
- Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la
Administración Municipal, los sábados, domingos y los establecidos como
días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la
Comunidad Autónoma y por los de la capitalidad del municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
R-201800803
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A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
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CAPÍTULO 5. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones.
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas,
podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública,
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos
los trámites que los relacionen con la Administración Municipal o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la Administración Municipal, optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal,
en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del
órgano competente.
Artículo 19. Practica de las notificaciones electrónicas.
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración Municipal.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
- Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso.
R-201800803
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a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea
del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de
registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de
la Administración notificante.
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- El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como
la de acceso a su contenido.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Disposición adicional primera.- Entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
La sede electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo
del día 1/01/2018.

Disposición adicional tercera.- Seguridad.
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en
el Esquema Nacional de Seguridad.
El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido
mínimo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica.
Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga.
Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años.
Cada vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. El informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del Esquema Nacional de Seguridad.
Disposición adicional cuarta.- Protección de datos.
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
Disposición adicional quinta.- Ventanilla única de la Directiva de Servicios.
El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los
prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios
para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la
R-201800803

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

Cód. Validación: 3LCYAF2TQ4PC6465NLPEMP9C7 | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 71 de 104

Disposición adicional segunda.- Entrada en funcionamiento del registro electrónico.
El Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día 01/01/2018.
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Directiva de Servicios (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto
de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Con ese objeto, el Ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
Disposición adicional sexta.- Habilitación de desarrollo.
Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas
necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente ordenanza
y pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
Disposición adicional séptima.- Aplicación de las previsiones contenidas en
esta ordenanza.
Las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del Ayuntamiento,
que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios.
Cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede
electrónica.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 112.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno.
Valdescorriel, 15 de febrero de 2018.-El Alcalde.
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Disposición final.- Entrada en vigor.
La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 17 de enero de 2018, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
Hermisende

Anuncio de aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo inicial adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 12 de enero de 2018, aprobatorio de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica, cuyo texto íntegro
se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la Administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica
administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.

CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN
Artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación.
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el
capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden
comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
R-201800811
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración municipal.
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c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la Administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
En el caso de que los interesados optarán por relacionarse con las
Administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos
a efectos de firma.
a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados
en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los
de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados
de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación».
c) Cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido, en
los términos y condiciones que se establezcan.
Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA
Artículo 4. Sede electrónica.
Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección URL
http://hermisende.sedelectronica.es/
La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Administración municipal.
La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación
segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
R-201800811
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Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para.
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La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del
año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo
imprescindible, la accesibilidad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en
la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible. En supuestos de
interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.

Artículo 6. Contenido de la sede electrónica.
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:
a) La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su
gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso,
de las subsedes de ella derivadas.
b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo
el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación
de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible
de forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o
utilizados en sede.
e) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
f) Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
g) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) El inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el Ayuntamiento.
i) La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en
el ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración municipal.
j) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
l) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido
autenticados mediante código seguro de verificación.
m) La indicación de la fecha y hora oficial.
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
R-201800811
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Artículo 5. Catálogo de procedimientos.
Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado
tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga realizar.
En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015, establece
que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
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o) Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de
medios electrónicos.
p) Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
q) Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.
Artículo 7. Tablón de edictos electrónico.
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los
actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen.
El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.

Artículo 9. Perfil de contratante.
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del Ayuntamiento,
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico.
Mediante esta ordenanza se crea el registro electrónico del Ayuntamiento y de
sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se
transmitan por medios electrónicos.
El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos,
en la normativa de Derecho Administrativo que le sea de aplicación.
Artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
Este Ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, debeR-201800811
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Artículo 8. Publicidad activa.
El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
En este sentido, el Ayuntamiento publicará:
- Información institucional, organizativa, y de planificación.
- Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas
o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones
de carácter general.
- Información económica, presupuestaria y estadística.
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rán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Artículo 12. Funciones del registro electrónico.
El registro electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida.
d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
Artículo 13. Responsable del registro electrónico.
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía del
Ayuntamiento.

Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio
de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración
de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica.
El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. La
falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción
del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
Artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
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Artículo 14. Acceso al registro electrónico.
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de
este Ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección URL: http://hermisende.sedelectronica.es/
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Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de
este Ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación
de los motivos del rechazo, así como, cuando ello fuera posible, de los medios de
subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
- Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la
presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día hábil
siguiente.
- La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido
si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de
entrada que se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
- No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
- Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la
Administración Municipal, los sábados, domingos y los establecidos como
días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la
Comunidad Autónoma y por los de la capitalidad del municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
CAPÍTULO 5. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones.
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
R-201800811
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Artículo 17. Cómputo de los plazos.
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y
la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
- Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles.
Serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
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No obstante, lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea
del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de
registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de
la Administración notificante.

Artículo 19. Practica de las notificaciones electrónicas.
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración Municipal.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
- Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso.
- El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como
la de acceso a su contenido.
R-201800811
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Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas,
podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública,
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos
los trámites que los relacionen con la Administración Municipal o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la Administración Municipal, optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal,
en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del
órgano competente.
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Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Disposición adicional primera.- Entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
La sede electrónica entrará en funcionamiento cuando lo permita el desarrollo
de las herramientas tecnológicas precisas para su puesta en práctica.
Disposición adicional segunda.- Entrada en funcionamiento del registro electrónico.
El Registro electrónico entrará en funcionamiento cuando lo permita el desarrollo de las herramientas tecnológicas precisas para su puesta en práctica.

Disposición adicional cuarta.- Protección de datos.
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
Disposición adicional quinta.- Ventanilla única de la Directiva de Servicios.
El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los
prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios
para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la
Directiva de Servicios (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto
de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Con ese objeto, el Ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
Disposición adicional sexta.- Habilitación de desarrollo.
Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas
necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente ordenanza y
R-201800811
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Disposición adicional tercera.- Seguridad.
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en
el Esquema Nacional de Seguridad.
El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido
mínimo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica.
Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga.
Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años.
Cada vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. El informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del Esquema Nacional de Seguridad.
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pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
Disposición adicional séptima.- Aplicación de las previsiones contenidas en
esta ordenanza.
Las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del Ayuntamiento,
que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios,
Cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede
electrónica.
Disposición final.- Entrada en vigor.
La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 23 de diciembre de 2017, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y no entrará en vigor hasta que se haya
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Hermisende.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
pias

Anuncio de aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo inicial adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 12 de enero de 2018, aprobatorio de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica, cuyo texto íntegro
se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la Administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica
administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.

CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN
Artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación.
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el
capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden
comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
R-201800812
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración municipal.
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c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la Administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
En el caso de que los interesados optarán por relacionarse con las
Administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos
a efectos de firma.
a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados
en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los
de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados
de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación».
c) Cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido, en
los términos y condiciones que se establezcan.
Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA
Artículo 4. Sede electrónica.
Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección URL
http://pias.sedelectronica.es/
La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Administración municipal.
La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación
segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
R-201800812
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Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para.
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La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del
año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo
imprescindible, la accesibilidad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en
la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible. En supuestos de
interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.

Artículo 6. Contenido de la sede electrónica.
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:
a) La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su
gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso,
de las subsedes de ella derivadas.
b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo
el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación
de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible
de forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o
utilizados en sede.
e) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
f) Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
g) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) El inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el Ayuntamiento.
i) La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en
el ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración municipal.
j) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
l) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido
autenticados mediante código seguro de verificación.
m) La indicación de la fecha y hora oficial.
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
R-201800812
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Artículo 5. Catálogo de procedimientos.
Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado
tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga realizar.
En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015, establece
que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
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o) Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de
medios electrónicos.
p) Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
q) Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.
Artículo 7. Tablón de edictos electrónico.
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los
actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen.
El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.

Artículo 9. Perfil de contratante.
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del Ayuntamiento,
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico.
Mediante esta ordenanza se crea el registro electrónico del Ayuntamiento y de
sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se
transmitan por medios electrónicos.
El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos,
en la normativa de Derecho Administrativo que le sea de aplicación.
Artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
Este Ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, debeR-201800812
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Artículo 8. Publicidad activa.
El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
En este sentido, el Ayuntamiento publicará:
- Información institucional, organizativa, y de planificación.
- Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas
o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones
de carácter general.
- Información económica, presupuestaria y estadística.
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rán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Artículo 12. Funciones del registro electrónico.
El registro electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida.
d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
Artículo 13. Responsable del registro electrónico.
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía del
Ayuntamiento.

Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio
de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración
de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica.
El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. La
falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción
del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
Artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
R-201800812
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Artículo 14. Acceso al registro electrónico.
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de este
Ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección URL: http://pias.sedelectronica.es/
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registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de
este Ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación
de los motivos del rechazo, así como, cuando ello fuera posible, de los medios de
subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
- Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la
presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día hábil
siguiente.
- La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido
si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de
entrada que se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
- No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
- Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la
Administración Municipal, los sábados, domingos y los establecidos como
días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la
Comunidad Autónoma y por los de la capitalidad del municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
CAPÍTULO 5. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones.
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
R-201800812
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Artículo 17. Cómputo de los plazos.
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y
la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
- Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles.
Serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
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No obstante, lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea
del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de
registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de
la Administración notificante.

Artículo 19. Practica de las notificaciones electrónicas.
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración Municipal.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
- Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso.
- El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como
la de acceso a su contenido.
R-201800812
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Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas,
podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública,
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos
los trámites que los relacionen con la Administración Municipal o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la Administración Municipal, optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal,
en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del
órgano competente.
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Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Disposición adicional primera.- Entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
La sede electrónica entrará en funcionamiento cuando lo permita el desarrollo
de las herramientas tecnológicas precisas para su puesta en práctica.
Disposición adicional segunda.- Entrada en funcionamiento del registro electrónico.
El Registro electrónico entrará en funcionamiento cuando lo permita el desarrollo de las herramientas tecnológicas precisas para su puesta en práctica.

Disposición adicional cuarta.- Protección de datos.
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
Disposición adicional quinta.- Ventanilla única de la Directiva de Servicios.
El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los
prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios
para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la
Directiva de Servicios (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto
de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Con ese objeto, el Ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
Disposición adicional sexta.- Habilitación de desarrollo.
Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas
necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente ordenanza y
R-201800812
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Disposición adicional tercera.- Seguridad.
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en
el Esquema Nacional de Seguridad.
El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido
mínimo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica.
Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga.
Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años.
Cada vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. El informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del Esquema Nacional de Seguridad.
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pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
Disposición adicional séptima. Aplicación de las previsiones contenidas en esta
ordenanza.
Las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del Ayuntamiento,
que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios,
Cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede
electrónica.
Disposición final.- Entrada en vigor.
La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 23 de diciembre de 2017, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y no entrará en vigor hasta que se haya
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

R-201800812
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Pías.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

riofrío de aliste
Anuncio
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de
Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria,
aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la
aprobación por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 27-02-2018, de un
plan económico-financiero por el incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en la liquidación del presupuesto municipal 2017, el cual estará a disposición de los interesados en la sede del Ayuntamiento.

R-201800801
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Riofrío de Aliste, 1 de marzo de 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

castrillo de la guareña
Anuncio de aprobación definitiva
En cumplimiento del art. 169.1, por remisión del 179.4, 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, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Castrillo de
la Guareña, adoptado en fecha 22 de diciembre de 2017, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinto grupo de función que no afectan a
bajas y altas de créditos de personal, que se hace público resumido por capítulos:
Bajas en partidas de gastos
área gasto
338

económica
226.09

n.°
1

descripción
Actividades culturales y deportivas

1532

210.00

2

Infraestructuras y bienes destinados al uso general

161

619.00

4

Inversiones de reposición en bienes

1532

619.00

920

212.00

3

Otras inversiones en reposición de infraestructuras
destinados al uso general

5

Edificios y otras construcciones
Total gastos

euros
4.332,00
706,31

469,24

2.049,93
346,77

7.904,25

Altas en partidas de gastos
partida

área gasto
338
330
920

económica

n.°

descripción

480.02

1

Aportación a comisión de festejos

626.00

3

Equipos para procesos de información

632.00

2

euros
5.507,55

Rehabilitación centro socio cultural

2.049,93

Total gastos

7.904,25

346,77

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art. 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los
artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998. de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el art. 171.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá
por si sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Castrillo de la Guareña, 2 de marzo de 2018.-El Alcalde.
R-201800804
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

cerecinos de campos
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

Ingresos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

a) operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos.................................................................

euros
108.900,00
1.100,00
33.800,00
49.700,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.500,00

Gastos
capítulo
1
2
3
4
5

a) operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondo de contingencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

euros
71.900,00
101.900,00
1.200,00
12.500,00
0,00

R-201800808
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capítulo
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capítulo
6
7
8
9

A.2) Operaciones de capital
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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euros
1.000,00
0,00
0,00
11.000,00
199.500,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de
18 de abril, así mismo se publica, la plantilla de personal de esta Entidad:
Personal funcionario.
- Secretaria-Interventora.
- Grupo: A1.
- Nivel: 24.
- Agrupada con Villarrín de Campos y San Esteban del Molar.
Personal laboral.
- Operario de Servicios Múltiples.
- Una plaza.
- Cubierta.

- Personal de limpieza.
- Una plaza a media jornada.
- Cubierta.
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.
Cerecinos de Campos, 31 de enero de 2018.-El Alcalde.

R-201800808
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- Auxiliar administrativo.
- Una plaza a media jornada.
- Cubierta.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
fonfría
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

Ingresos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

a) operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos.................................................................

euros
229.000,00
8.000,00
62.600,00
201.352,00
47.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
548.072,00

Gastos
capítulo
1
2
3
4
5

a) operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondo de contingencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

euros
114.800,00
278.316,00
300,00
55.000,00
8.000,00

R-201800807
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6
7
8
9

A.2) Operaciones de capital
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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euros
91.656,00
0,00
0,00
0,00
548.072,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de
18 de abril, así mismo se publica, la plantilla de personal de esta Entidad.
Personal funcionario.
- Escala de Habilitación Nacional.
- Número de puestos: Uno.
- Denominación del Puesto: Secretario-Interventor.
- Subescala: Secretaría-lntervención.
- Grupo: A.
Personal laboral.
- Número de puestos: Dos.
- Operario de servicios múltiples.
- Limpiadora.

Fonfría, 16 de febrero de 2018.-El Alcalde.

R-201800807
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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.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

quintanilla del monte
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Quintanilla del Monte, en sesión extraordinaria de
fecha 21/02/2018, ha aprobado inicialmente, el proyecto técnico de “Sala de usos
múltiples en Quintanilla del Monte”, con un presupuesto de 41.000 euros, incluido
en la subvención de carácter nominativo de la anualidad del 2018, se expone al
público en la Secretaría del Ayuntamiento por un plazo de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarlo y presentar las
alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo sin reclamaciones,
se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

R-201800809
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Quintanilla del Monte, 26 de febrero del 2018.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

quintanilla del monte
Anuncio aprobación inicial del presupuesto general 2018
Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Entidad, en sesión celebrada el día
21 de febrero de 2018, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla
de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
quince días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos que
se señalan en el apartado 2.º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presentasen
reclamaciones el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

R-201800810
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Quintanilla del Monte, 21 de febrero de 2018.-El Alcalde.
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IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
zamora
NIG: 49275 44 4 2017 0000502. Modelo: N28150. DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000244/2017.
Sobre DESPIDO. DEMANDANTE/S D/ña: MARÍA JOSÉ CHAPADO GUTIÉRREZ. ABOGADO/A: VICTOR
SAMUEL PRIETO JORGE. DEMANDADO/S: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, OBRAS Y CONDUCCIONES METROPOLITANAS, S.L. ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA.

Edicto
Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social n.º 001 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento DSP 244/17 de este Juzgado de lo Social n.º 1 de
Zamora, se ha dictado Auto de Aclaración de fecha 27-2-2018.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa Obras y
Conducciones Metropolitanas, SL, en ignorado paradero, haciéndole saber que en
la sede de dicho Juzgado podrá tener conocimiento íntegro del acto; y que contra
la misma no cabe recurso distinto del que cabe contra la sentencia que aclara;
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.

R-201800796
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En Zamora, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.-El Letrado de la
Administración de Justicia.
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IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º. 2
zamora
NIG: 49275 44 4 2017 0000138. Modelo: N28150. ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES
0000138/2017. Procedimiento origen: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000085/2017. Sobre DESPIDO. DEMANDANTE: D. PORFIRIO MANUEL ABREU DA SILVA. ABOGADO: PATRICIO A. ALONSO
RODRÍGUEZ. DEMANDADO/S: MARTÍN LUCALSA, SL, FOGASA. ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA.

Edicto
Don Rafael Lizán Rufilanchas, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número 002 de Zamora, hago saber.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Martín Lucalsa, S.L. en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho Juzgado podrá tener
conocimiento integro del acto; que la notificación surte efectos desde la fecha de
la publicación en el Boletín; que contra el mismo cabe recurso de revisión, ante
este órgano judicial, en el plazo de tres días. 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 lo Social número 2 abierta en
Banco de Santander, cuenta n° 4297 0000 64 0 138 17 debiendo indicar en el
campo concepto, "Recurso" seguida del código “30 Social-Reposición". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio, el código 30 Social-Reposición. 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.
Expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
En Zamora, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.-El/La Letrado de la
Administración de Justicia.

R-201800820
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Que en el procedimiento, ejecución de títulos judiciales 0000138/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Porfirio Manuel Abreu da Silva
contra la empresa Martín Lucalsa, SL, se ha dictado decreto número 49/18.
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IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2
zamora
NIG: 49275 44 4 2016 0000 476. Modelo: N81291. ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES
0000022/2017. Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000195/2016 Sobre DESPIDO.
DEMANDANTE: D. ÁNGEL ARRANZ VILLAFRUELA. DEMANDADOS: ASOCIACIÓN FORO DE CALIDAD
EMPRESARIAL CASTILLA Y LEÓN, INZAMAC LABORATORIO AGROALIMENTARIO, S.L, INZAMAC
SOLUCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, S.L., INZAMAC DESARROLLO E INNOVACIONES CONSTRUCTIVAS, S.L., FOGASA, ADMINISTRACIÓN CONCURSAL, INZAMAC LABORATORIO AGROALIMEN7ARIO, S.L., GRUPO INZAMAC, S.L., VALDESPINO INGENIERÍA Y CONSULTING S.L. (ANTES
DENOMINADA INZAMAC ASISTENCIAS S., ADMINISTRACIÓN CONCURSAL VALDESPINO INGENIERÍA
Y CONSULTING, S.L. ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA. FERNANDO-SIMÓN MORETÓN MARTÍN.
PROCURADOR: TERESITA MARÍA FERNÁNDEZ DE LA MELA MUÑOZ, MARÍA DEL CARMEN HERRERO
RODRÍGUEZ.

Edicto de citación a comparecencia

Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Ángel Arranz Villafruela contra Asociación Foro de Calidad
Empresarial Castilla y León, Inzamac Laboratorio Agroalimentario, S.L., Inzamac
Soluciones de Eficiencia Energética, S.L., Inzamac Desarrollo, S. Innovaciones
Constructivas, S.L., Fogasa, Administración Concursal Inzamac Laboratorio
Agroalimemtario, S.L., Grupo Inzamac, S.L., Valdespino Ingeniería y Consulting,
S.L. (Antes Denominada Inzamac Asistencias S., Administración Concursal
Valdespino Ingeniería y Consulting, S.L., registrado ejecución de títulos judiciales
número 22/17 se ha acordado suspender la comparecencia señalada para el día
9/4/18 y se señala nuevamente para el día 18 de abril de 2018 a las 11:15 horas,
por lo que se cita a Grupo Inzamac, S.L. y Asociación Foro de Calidad Empresarial
de Castilla y León, en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de
vistas de este Juzgado de lo Social 002, situado en C/ Riego, número 5, 4a planta
el día 18 de abril de 2018, a las 11:15, para comparecencia, personalmente o
mediante persona legalmente apoderada y que deberá, acudir con todos los
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dicho acto no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Grupo Inzamac, S.L. y Asociación Foro de
Calidad Empresarial Castilla y León, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora y colocación en el tablón de
anuncios.
En Zamora, a veintiocho de febrero de 2018.-El Letrado de La Administración
de Justicia.
R-201800821
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Don Rafael Lizán Rufilanchas, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número 002 de Zamora, hago saber.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 28 - MIÉRCOLES 7 DE MARZO DE 2018

Pág. 102

V. Otros anuncios oficiales

CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, SALVAMENTOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE ZAMORA
Anuncio aprobación definitiva del acuerdo de imposición
y de la ordenanza fiscal de la tasa por derechos de examen
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de la Asamblea
General de este Consorcio de fecha 22 de noviembre de 2017, referido a la aprobación provisional de la imposición y de la ordenanza fiscal de la tasa por derechos
de examen sin que se haya presentado ninguna reclamación una vez transcurrido
el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.3 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, publicándose el texto íntegro de la ordenanza fiscal, tal y como
figura en el anexo de este anuncio.
Contra este acuerdo, elevado a definitivo y su ordenanza podrán los interesados interponer recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo y del texto íntegro de la ordenanza en el "Boletín Oficial de la Provincia de Zamora".
Zamora, 27 de febrero de 2018.- El Presidente del Consorcio, Antonio Iglesias
Martín.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE
EXÁMENES DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN
DE INCENDIOS, SALVAMENTOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE ZAMORA
I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.º- En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo;
y 20 a 27 y 57 de dicho texto refundido, este Consorcio Provincial de Prevención y
Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de Zamora establece la tasa
por derechos de examen, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
II.- HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.º- Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad técnica y
administrativa conducente a la selección del personal funcionario entre quienes
soliciten participar en las correspondientes pruebas de acceso o de promoción a
los Cuerpos o Escalas de funcionarios o a bolsas de empleo convocadas por este
Consorcio.
R-201800797
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III.- SUJETO PASIVO
Artículo 3.º- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas que concurran como aspirantes a concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de carácter libre o restringido, que convoque el Consorcio Provincial
de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de
Zamora, para cubrir en propiedad o, interinidad plaza vacante de funcionarios a su
servicio.
IV.- CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4.º- Las cuotas a satisfacer por cada uno de los opositores serán las
siguientes:
- Epígrafe 1.- Derechos de examen para pruebas selectivas de turno libre o bolsas de empleo, 32 euros.
- Epígrafe 2.- Derechos de examen para pruebas selectivas de promoción interna, 18 euros.
V.- DEVENGO
Artículo 5.º- El devengo de la tasa, se producirá en el momento de la solicitud
de inscripción de las pruebas selectivas. Dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el importe de la tasa.
VI.- LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 6.º- El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, en la forma y lugar que se determine en la correspondiente convocatoria.
Artículo 7.º- La falta de pago de la tasa en el plazo de admisión de solicitudes,
determinará la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas.
A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, resguardo
acreditativo de haber ingresado el importe de la tasa por derechos de examen.
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o
administrativa que constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución
alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas
selectivas por causas imputables al interesado.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor una vez publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zamora, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresas.

R-201800797
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VII.- NORMAS DE GESTIÓN
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VI. Anuncios particulares

COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DEL ESLA
Se convoca a todos los partícipes de esta Comunidad, a la Asamblea General
ordinaria, que se celebrará el día 25 de marzo de 2018, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda, en el “Frontón cubierto”, del
Polideportivo en Villaquejida (León), con el siguiente.
ORDEN DEL DÍA
1.º - Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2.º - Presentación y aprobación, sí procede, de las cuentas del año 2017, informe
censores de cuentas.
3.º - Informe del Presidente de la Comunidad. Memoria del sindicato.
4.º - Aprobación para la modernización de la zona regable.
5.º - Ruegos y preguntas.
Nota:
Para poder participar, es imprescindible ser propietario de fincas en la
Comunidad de Regantes y portar el D.N.I., pasaporte o carnet de conducir. De igual
forma, se podrá delegar el voto recogiendo el impreso que está a su disposición en
las oficinas de la Comunidad de Regantes, hasta el día 22/03/2018.
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Villaquejida, 28 de febrero de 2018.-El Presidente de la Comunidad, Isaac
Huerga Huerga.

