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I. Administración del Estado

ministeRio de agRicultuRa, y Pesca,
alimentaciÓn medio ambiente

confedeRaciÓn hidRogRáfica del dueRo
comisaría de aguas

Anuncio-Información pública
doña maría mercedes alonso martin (11718986a), en representación de la s.
civil gato f&J (J49264013), solicita de la confederación hidrográfica del duero,
una modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas, ya otorgado mediante dos concesiones de referencias cP-21.129Za y cP-22.839-Za, el primero a nombre de don faustino gato matilla y el segundo a nombre de don faustino gato matilla y doña maría mercedes alonso martín,
y mediante una inscripción de un aprovechamiento temporal de aguas privadas en
el Registro de aguas (sección c) a favor de don Valeriano álvarez calvo, expediente de referencia PRZa219012, todos en el término municipal de toro (Zamora),
con destino a riego de 6,3 ha, 18,063 ha y 10 ha, un caudal máximo instantáneo
de 11,34 l/s, 18 l/s y 18 l/s, y un volumen máximo anual de 37.800 m3. 88.074 m3
y 60.000 m3, respectivamente.
la modificación de características solicitada consiste realizar la correspondiente
transferencia de titularidad a favor de los actuales solicitantes y disminuir la superficie de riego hasta 32,721 ha, pero en rotación dentro de un perímetro de 50,4723
ha, disminuyendo el volumen ya autorizado.

N.º
1
2
3

TIPO DE TOMA
Sondeo (PRZA219012)
Sondeo (CP-21.129-ZA)
Sondeo (CP-22.839-ZA)

PROFUNDIDAD (m)
10
130
150

DIÁMETRO ENTUBADO (mm)
300

DIÁMETRO (mm)
2.000
300

- la situación de los puntos de captación son los siguientes:
N.º
1
2
3

POLÍGONO
2
1
1

PARCELA
613
4188
3891

PARAJE
Los Piornales
Valdearanda
Valdearanda

TERMINO

PROVINCIA

Toro

Zamora

- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie de 32,721 ha en rotación, dentro de un perímetro de 50,4723 ha, repartida entre las siguientes parcelas:
PARCELA
3887
3891
3896
4121

POLÍGONO

TÉRMINO MUNICIPAL

PROVINCIA

SUPERFICIE DE RIEGO

1

Toro

Zamora

50,4723

R-201800273
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las obras realizadas y descritas en la documentación presentada son las
siguientes:
- 3 puntos de toma con las siguientes características:
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PARCELA
4141
4142
4188
4191
613
614
724
725

POLÍGONO

Pág. 3

TÉRMINO MUNICIPAL

PROVINCIA

SUPERFICIE DE RIEGO

Toro

Zamora

50,4723

1

2

- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 21,4 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 183.465,5 m3/año, siendo el método de extracción utilizado el formado por los siguientes elementos asociados al
número de captación:
N°
1
2
3

TiPo
otros
otros
otros

PoTeNcia (cV)
20
80
60

lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.3 del
Reglamento del dominio Público hidráulico, aprobado por el Real decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir
de la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la Provincia de Zamora,
como de su exposición en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de toro
(Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
ayuntamiento de toro (Zamora), en la oficina de la confederación hidrográfica del
duero en avda. tres cruces, 18, de Zamora, o en su oficina de c/ muro, 5, de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia mc/cP1436/2017-Za (albeRca-iny o en el registro de cualquier órgano administrativo y
demás lugares previstos en el artículo 16.4, de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
Valladolid, 30 de noviembre de 2017.-la Jefa de área de gestión del d.P.h.,
lorena briso-montiano moretón.

R-201800273
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- las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea "aluvial
del duero: tordesillas-Zamora"(du-400041).
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I. Administración del Estado

ministeRio de agRicultuRa y Pesca,
alimentaciÓn y medio ambiente

confedeRaciÓn hidRogRáfica del dueRo
comisaría de aguas

Anuncio información pública

EXPEDIENTE

FECHA DE
INICIO

TITULAR/
INTERESADO

TÉRMINO
MUNICIPAL/
PROVINCIA

CAUCE /
ACUIFERO

CAUDAL
Máximo l/s

USO

CAUSA DE
EXTINCIÓN

62/2018

09/02/2018

Ayuntamiento de
Castrillo de la
Guareña

Castrillo de la
Guareña
(Zamora)

Río Guareña

5,60

Riego
(7 ha)

Falta de uso

67/2018

09/02/2018

Ángel, Francisco
Javier, Joaquín
José, Josefa,
Leudina y
Sagrario
Fernández
Charro

Morales del
Rey
(Zamora)

Río Eria

0,19

Riego
(0,244 ha)

Falta de uso

70/2018

14/02/2018

Celsa González
González

Villaescusa
(Zamora)

U.H. Región
de los
Arenales

4,14

Riego
(2,30 ha)

Falta de uso

71/2018

14/02/2018

Jesús de Cruz
Vega

Belver de
Montes
(Zamora)

U.H. Región
del EslaValderaduey

18,45

Riego
(10,30 ha)

Falta de uso

74/2018

14/02/2018

Fermín
Domínguez
Silva

Aspariegos
(Zamora)

U.H. Región
del EslaValderaduey

4,14

Riego
(2,30 ha)

Falta de uso

75/2018

14/02/2018

Adolfo
Fernández
Carro

Benegiles
(Zamora)

U.H. Región
del EslaValderaduey

5,40

Riego (3
ha), usos
domésticos
y uso
ganadero

Falta de uso

76/2018

14/02/2018

Cándido
González
Alonso

Benegiles
(Zamora)

U.H. Región
del EslaValderaduey

3,60

Riego
(2,00 ha)

Falta de uso

el plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de
dieciocho meses (18) desde la fecha de su inicio, de acuerdo con la disposición
adicional sexta del texto refundido de la ley de aguas, transcurrido este plazo se
producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.1.b) de la ley 39/2015 del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.

/

s

R-201801145
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de conformidad con lo previsto en el art. 66.2 del texto refundido de la ley de
aguas aprobado por R.d. legislativo 1/2001, de 20 de julio, esta confederación
hidrográfica del duero, ha iniciado los siguientes expedientes de extinción de derechos de aprovechamiento de aguas por caducidad del derecho al aprovechamiento reseñado con las siguientes características regístrales y motivos de extinción:
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lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento
del dominio Público hidráulico, aprobado por Real decreto 849/1986, de 11 de
abril, a los posibles titulares del derecho e intereses afectados, para que en un
plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en las oficinas de este organismo
de cuenca (c/ muro, 5 - 47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así como en el ayuntamiento del término municipal donde radica la toma,
alegando cuantos extremos se estimen pertinentes en defensa de sus legítimos
derechos e intereses.

R-201801145
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Valladolid, 20 de marzo de 2018.-la Jefe de servicio del Registro de aguas,
ana i. guardo Pérez.
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II. Administración Autonómica
Junta de castilla y leÓn
conseJeRía de emPleo

delegacióN TerriTorial de zamora

Oficina Territorial de Trabajo
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación
Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Jefe de la oficina territorial de
trabajo de la delegación territorial de la Junta de castilla y león en Zamora, por
la que se dispone el registro y la publicación del acta de la comisión negociadora
del convenio colectivo de la empresa hostelería toldanos, s.l., en la que se
acuerda una revisión de la tabla salarial para el año 2018. (código del acuerdo
49100051012014).

Primero: ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente
Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la comisión
Paritaria.
Segundo: disponer su publicación en el boletín oficial de la Provincia de
Zamora.
así lo acuerdo y firmo en Zamora, a 23 de marzo de 2018.
la Jefe de la oficina territorial de trabajo de Zamora.-maría l. Villar Rodríguez.

R-201801090
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Visto el acuerdo de la comisión negociadora del convenio colectivo de la
empresa hostelería toldanos, s.l., suscrito el 26 de enero de 2018 con el fin de
acordar la revisión de la tabla salarial para el año 2018, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90, apartados 2 y 3 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de la ley del estatuto de los
trabajadores, Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Real decreto 831/1995, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del estado a la
comunidad autónoma de castilla y león en materia de trabajo (ejecución legislación laboral) y orden eyh/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las oficinas territoriales de
trabajo, con relación a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 c) del decreto 2/2015, de
7 de julio de Reestructuración de consejerías, esta oficina territorial de trabajo
resuelve:
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acta de fiRma de tabla salaRial PaRa el aÑo 2018 del conVenio
colectiVo de emPResa hosteleRia toldanos, s.l. con
codigo de conVenio numeRo 49100051012014
en Zamora a 26 de enero de 2018, siendo las 12.00 horas se reúnen por una
parte las delegados sindicales doña elena chamorro de las heras, doña. mª
teresa guerra ballesteros y por parte de la empresa don osorio Pinilla hernández
administrador de la misma a fin de realizar la tabla salarial para el año 2018.
en aplicación del artículo 31 de dicho convenio y viendo que las ventas en 2017
subieron un 5.10% y el iPc del año 2017 es el 1.1%, se procedería a subir el 1.1%
el salario para este año 2018.
así mismo se le comunica a los representantes que el coste porcentual de personal sobre el volumen total de ventas netas del año es del 30.66%, por lo que no
procede aplicar dicha diferencia entre los trabajadores al no ser inferior al 26%.
estando de acuerdo las partes se procede a sacar la tabla salarial para el 2018,
quedando la tabla según se adjunta.
sin más temas a tratar, se firma la presente por triplicado.
fdo.: mª teresa guerra, fdo.: osorio Pinilla hernández, fdo.: mª elena chamorro.

Nivel salarial
Gerente
Primer encargado
Segundo encargado
Encargado turno
Responsable personal
Administ. contable
Encargado area
Relaciones publicas
Person. equipo senior
Personal equipo

Salario base
1.168,42
1.055,02
1.055,02
1.055,02
1.055,02
1.055,02
1.049,17
1.049,17
1.046,17
1.023,91

Plus transporte
25,42
25,42
25,42
25,42
25,42
25,42
25,42
25,42
25,42
25,42

Salario hora

8,33
8,16

Salario mensual
1.193,84
1.080,44
1.080,44
1.080,44
1.080,44
1.080,44
1.074,59
1.074,59
1.071,59
1.049,33

Computo anual
16.713,76
15.126,16
15.126,16
15.126,16
15.126,16
15.126,16
15.044,26
15.044,26
15.002,26
14.690,62

Nota.- el plus de manutención se fija en 10,20 euros de forma lineal por trabajador para el año 2018.

fdo.: mª teresa guerra, fdo.: osorio Pinilla hernández, fdo.: mª elena chamorro.

R-201801090

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

Cód. Validación: 4MNGAWM5RW3MQNCHWXYTFQ75Y | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 197

tabla salaRial 2018
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II. Administración Autonómica
Junta de castilla y leÓn

delegaciÓn teRRitoRial de ZamoRa

serVicio TerriTorial de medio ambieNTe

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza ZA-10637
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza Za-10637, denominado llamicas, iniciado a instancia
de José manuel Viñuela benavente. el objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en los términos municipales de
Pereruela, cabañas de sayago, en la provincia de Zamora, con una superficie de
524,73 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
título iV "de los terrenos", de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y
león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
en el boletín oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del
servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ leopoldo
alas clarín, 4 - 49018 Zamora.

R-201800989

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

Cód. Validación: 4MNGAWM5RW3MQNCHWXYTFQ75Y | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 197

Zamora, 14 de marzo de 2018.-el Jefe del servicio territorial, manuel i. moreno
lópez.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 39 - MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018

Pág. 9

II. Administración Autonómica
Junta de castilla y leÓn

delegaciÓn teRRitoRial de ZamoRa

serVicio TerriTorial de medio ambieNTe

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento
de constitución del coto de caza ZA-10814
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la constitución del coto privado de caza Za-10.814, iniciado a instancia de ayuntamiento
de Justel. el objeto del referido expediente es el procedimiento de constitución del
coto de caza situado en el término municipal de Justel en la provincia de Zamora,
con una superficie de 1.920,32 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y
león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
en el boletín oficial de la Provincia, del presente anuncio, en las oficinas del
servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ leopoldo
alas clarín, 4 - 49018 Zamora, durante el horario de atención al público (9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes

R-201800987
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Zamora, 13 de marzo de 2018.-el Jefe del servicio territorial. manuel i. moreno
lópez.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 39 - MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018

Pág. 10

III. Administración Local
ayuntamiento
zamora

don manuel alesander alonso escribano, concejal delegado del ayuntamiento
de Zamora.
Vistos los siguientes apartados:
- bases Reguladoras de la concesión de becas a deportistas de Élite, aprobadas por acuerdo de Pleno de 31/05/2017 y publicadas en el boletín oficial de
la Provincia número 63 con fecha viernes 9 de junio de 2017.
- bases Reguladoras de la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva a clubes deportivos línea 1 y línea 2, aprobadas por acuerdo de Pleno
de 31/05/2017 y publicadas en el boletín oficial de la Provincia número 63 con
fecha viernes 9 de junio de 2017.
- Que compete a la concejalía delegada el inicio de la instrucción del expediente, según viene regulado en las propias bases reguladoras en su punto 8.1.
- Que en la base 9.1. obliga a la constitución de una comisión de Valoración y
su publicación en el boletín oficial de la Provincia.
- el presupuesto 2018.

con la misma fecha, propone la publicación en el boletín oficial de la Provincia,
de los miembros de la comisión de valoración de los tres expedientes dando cumplimiento a la base 9.1 de las bases reguladoras, y que son los que sigue:
- Presidente: don manuel alesander alonso escribano.
- secretario: don francisco de la torre Jambrina.
- Vocal 1: don José luis Piorno martín.
- Vocal 2: doña leticia Rivas canelas.
- suplente 1: doña maría isabel alonso arribas.
- suplente 2: doña maría asunción muñoz gago.
Zamora, 26 de marzo de 2018.-el concejal delegado de deportes.

R-201801147
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con fecha 6/3/2018 propone la apertura de los expedientes correspondientes:
- 2958/2018: concesión de subvenciones de concurrencia competitiva a clubes
deportivos línea 1 Zamora 2018.
- 2959/2018: concesión de subvenciones de concurrencia competitiva a clubes
deportivos línea 2 Zamora 2018.
- 2960/2018: concesión de becas deportivas en concurrencia competitiva a
deportistas de élite línea 1 Zamora 2018
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III. Administración Local
ayuntamiento
Toro

Anuncio
mediante Resolución de alcaldía de fecha 23 de marzo de 2018, se ha resuelto delegar las atribuciones propias de la alcaldía en el Primer teniente de alcalde,
doña m.ª ángeles medina calero, por ausencia del sr. alcalde-Presidente, los días
del 2 al 4 de abril de 2018, ambos inclusive.
lo que se hace público de conformidad con el art. 47, en relación con el art. 42
del R.d. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, así
como de conformidad con el decreto de la alcaldía sobre nombramiento de
tenientes de alcalde de esta corporación.

R-201801132
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toro, 23 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
carbelliNo
Anuncio
Rendidas las cuentas generales del Presupuesto y de administración del
Patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2017, e informadas debidamente por
la comisión especial de cuentas de esta entidad, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la ley 7/85 y 212 del Real decreto
legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley Reguladora de las haciendas locales, quedan expuestas al público en la
secretaría de esta entidad, por plazo de quince días hábiles, para que durante el
mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los reparos,
observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

R-201801119
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carbellino, 27 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
carbelliNo
Anuncio
el Pleno del ayuntamiento de carbellino (Zamora), en sesión ordinaria de fecha
22 de diciembre de 2017, acordó aprobar, la redacción final del texto de la ordenanza municipal reguladora de la sede, registro y gestión electrónica administrativa, al no haberse presentado reclamación de clase alguna durante el plazo de
exposición pública, lo que 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. se publica el texto íntegro de la ordenanza municipal reguladora de la sede, registro y gestión electrónica administrativa en el boletín oficial de la Provincia y tablón de anuncios del ayuntamiento,
entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las bases del Régimen local. contra el presenté acuerdo, se
interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la sala de lo contenciosoadministrativo del tribunal superior de Justicia de Valladolid, con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa. todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
carbellino, 23 de marzo de 2018.-el alcalde.

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.
artículo 2. Ámbito de aplicación.
esta ordenanza será de aplicación al ayuntamiento de carbellino y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos
en sus relaciones con la administración municipal.
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 11 del título i de la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las adminisR-201801120
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traciones 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 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".
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.

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.
las administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para.
a) formular solicitudes,
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones
c) interponer recursos.
d) desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
R-201801120
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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.
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caPítulo 3. sede electRÓnica
artículo 4. Sede electrónica.
se crea la sede electrónica del ayuntamiento, disponible e la dirección uRl
http://aytocarbellino.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 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.
R-201801120
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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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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
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 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.
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 observarR-201801120
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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 ¡os 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.
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se 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, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática .dé 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 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:
htpps://aytocarbellino.sedeelectronica.es.
artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos 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
R-201801120
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artículo 13. Responsable del registro electrónico.
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la alcaldía del
ayuntamiento.
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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 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.

- 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.
R-201801120
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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:
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- 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

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. 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 genera! 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
R-201801120
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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.
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municipal. Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se requerirá que reúna las siguientes condiciones:

disposición adicional primera. 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 segundad 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 segunda. 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 tercera. 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 cuarta. Habilitación de desarrollo.
se habilita a la alcaldía-Presidencia para que adopte las medidas organizativas
R-201801120
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- 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. 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.
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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 quinta. 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 22 de diciembre de 2017, se publicará en el boletín oficial de la Provincia de Zamora, y no entrará en vigor hasta que
se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en
el art. 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-201801120
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carbellino, 23 de marzo de 2018.-el alcalde, el secretario.
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III. Administración Local
ayuntamiento
Peque
Anuncio
el Pleno del ayuntamiento de Peque, en sesión extraordinaria celebrada el 12
de diciembre de 2017, acordó la aprobación inicial de la modificación puntual del
artículo 5 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen local, y en el artículo 56 del Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el boletín oficial
de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
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Peque, 27 de febrero de 2018.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
Peque
Anuncio
de conformidad con lo establecido 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, y habida cuenta que esta corporación adoptó acuerdo
aprobando inicialmente el Presupuesto general de esta entidad, para el ejercicio de
2018, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición pública, se hace público el siguiente resumen por capítulos:
Resumen PoR caPítulos

1
3
4
5
6
7
capítulo
1
2
4
5
6
7
8
9

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

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

euros
46.000,00
27.200,00
30.000,00
18.000,00
0,00
54.000,00
176.000,00
euros
41.000,00
75.500,00
8.500,00
0,00
51.000,00
0,00
0,00
0,00
176.000,00
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de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.d. legislativo 781/86, de
18 de abril, asimismo se publica seguidamente la plantilla de personal de este
ayuntamiento:
Personal funcionario:
- denominación de la plaza: secretaría-intervención.
- grupo a1.
- agrupada con el ayuntamiento de Rionegro del Puente.
Personal laboral:
- denominación de la plaza: operario de servicios múltiples.
- número de plazas: una.
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 recurso.
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Peque, 6 de marzo de 2018.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
coreses
Anuncio
el Pleno del ayuntamiento de coreses, en sesión ordinaria de 22 de marzo de
2018, acordó aprobar provisionalmente la modificación de la siguiente ordenanza
fiscal:
- tasa por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.
de acuerdo con el artículo 17 del R.d. 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 treinta días a los efectos de examen del expediente y
presentación de reclamaciones por todos los interesados. si en dicho plazo no se
presentaran reclamaciones se considerarán definitivamente aprobadas.
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coreses, 23 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
coreses

Edicto de información pública - Expte: 2/2018
don José luis salgado alonso, alcalde Presidente del ayuntamiento de
coreses.
hace saber: Que por don eduardo marcos carreras, en representación de
sociedad cooperativa asovino, se ha solicitado licencia ambiental para la actividad
o instalación de nave para sala de despiece de ganado ovino y oficinas, a realizar
en el inmueble sito en Polígono industrial “campo de aviación i” parcelas 31 y 32
de este municipio, con referencia catastral 9614931tm7091s0001fR y
9614932tm7091s0001mR.
lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por término de diez
días, de conformidad con el art. 28.1 d.l. 1/2015 tRlPacl, para que quienes lo
deseen puedan hacer las alegaciones que estimen procedentes.

R-201801038
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coreses, 16 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
Villaralbo

Bases de la convocatoria de concurso público para la concesión
de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Villaralbo a entidades deportivas
locales y asociaciones locales sin ánimo de lucro, año 2018.
el ayuntamiento de Villaralbo, con el fin de ayudar económicamente a las entidades deportivas y asociaciones sin ánimo de lucro con sede social en la localidad
de Villaralbo, aprueba las siguientes bases de convocatoria de concurso público
para la concesión de subvenciones a entidades deportivas locales y asociaciones
locales sin ánimo de lucro para el año 2018:
i.- disPosiciones geneRales

2. Objeto. serán objeto de subvención:
a) las actividades vinculadas a la naturaleza o fines de la asociación, o entidad, y que se hayan realizado o pretendan realizarse durante el ejercicio
2018, por parte de entidades o asociaciones ya existentes.
b) los inicios de actividad como consecuencia de la creación de nuevas entidades o asociaciones.
c) los gastos de mantenimiento, conservación o reparación de los edificios
destinados a sedes sociales y generados durante el ejercicio 2018.
3. Beneficiarios. tendrán la consideración de beneficiarios de subvenciones las
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades culturales,
deportivas, benéficas o asistenciales en el municipio, que merezcan ajuicio del
ayuntamiento la consideración de utilidad pública o interés social, así como aquellas otras que teniendo la misma naturaleza inicien el desarrollo de actividades
debido a su nueva creación. todas ellas tendrán que estar inscritas en el Registro
local de asociaciones.
4. Obligaciones de los beneficiarios. serán obligaciones de los beneficiarios:
a) Proyectar la actividad de la entidad o asociación para todo el municipio,
mediante la propuesta, organización y financiación de, al menos, una actividad popular enmarcada, preferiblemente, dentro del Verano cultural y
deportivo 2018 del ayuntamiento de Villaralbo. como única excepción, se
recoge la asociación de madres y Padres de alumnos y alumnas del c.e.i.P.
nuestra sra. de Paz, que deberá promover, al menos, una actividad para
todos los niños y niñas del colegio, independientemente de su afiliación al
amPa.
R-201801110
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1. Principios. la gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los
principios de publicidad, transparencia, concurrencia competitiva, objetividad,
igualdad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados
por este ayuntamiento y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.
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b) cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
c) acreditar ante el excmo. ayuntamiento de Villaralbo la realización de la actividad, así como el cumplimiento de otros requisitos y condiciones que determinan la concesión o disfrute de la subvención. igualmente, las entidades y
asociaciones solicitantes deberán haber presentado en tiempo y forma la
documentación justificativa de la inversión de las subvenciones que hayan
obtenido en el ejercicio anterior (quedando exentas de esta obligación aquellas que sean de nueva creación), y sin cuyo requisito no podrán optar a las
de la presente convocatoria.
d) someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el
ayuntamiento de Villaralbo en relación con las ayudas y subvenciones concedidas.
e) acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a
la seguridad social.
f) Publicitar al ayuntamiento de Villaralbo como colaborador o financiador de las
actividades subvencionadas.
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos establecidos
en la ley 38/2003, general de subvenciones.

6. Órgano competente. será órgano competente para la aprobación y resolución de esta convocatoria el Pleno del ayuntamiento de Villaralbo. la instrucción
corresponde a la sra. alcaldesa/Presidenta del ayuntamiento de Villaralbo, realizando las actividades de instrucción y formulando la propuesta de resolución, todo
ello de conformidad a lo establecido en la base décimo cuarta.
7. Cuantía de la subvención:
a) el importe a subvencionar, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras
administraciones de otros entes Públicos o privados, ingresos o recursos
superen el coste de la actividad subvencionada.
b) las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria no superarán
el importe solicitado para las actividades a realizar.
8. Plazo de realización. las actividades culturales y deportivas a subvencionar
deberán realizarse en el ejercicio de 2018.
9. Compatibilidad. las ayudas previstas serán compatibles, salvo expresa disposición en contrario, con cualquier otra que para la misma finalidad reciba la entidad beneficiaría, procedente de cualesquiera administraciones o entes Públicos,
sin perjuicio de que el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
R-201801110
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5. Crédito presupuestario. las subvenciones, junto con las ayudas a deportistas locales de élite, se otorgarán con cargo a las partidas 334480 y 341480 del
Presupuesto general del ayuntamiento de Villaralbo para 2018, y por un importe
máximo de 8.600 € y 14.250 €. respectivamente. dicha cantidad podrá variar
mediante las oportunas modificaciones presupuestarias debidamente autorizadas.
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ii.-PRocedimiento
10. Solicitud. la solicitud, firmada por la presidencia o representante legal de la
entidad o asociación, se formalizará en el modelo anexo i, que al efecto será facilitado en las oficinas municipales (y sede electrónica municipal) y se presentarán
en el Registro de entrada del ayuntamiento, en horario de oficina, o a través del
registro electrónico del ayuntamiento.

en los supuestos de imposibilidad material de obtención de algún documento,
el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
con independencia de la documentación exigida, el ayuntamiento de Villaralbo
se reserva la facultad de solicitar cuanta información y documentación complementaria se estime necesaria.
12. Plazo de presentación. las solicitudes se presentarán en el Registro
general de entrada del ayuntamiento de Villaralbo, en horas de oficina, ajustándose dichas solicitudes al modelo anexo i, o a través del registro electrónico del
ayuntamiento.
el plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales contados
desde el siguiente a la fecha de la publicación de su extracto en el boletín oficial
de la Provincia de Zamora. el anuncio se publicará igualmente en el tablón de
anuncios municipal y en la sede electrónica municipal.
las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado no serán admitidas y se notificará a la asociación/entidad en la forma prevista en la normativa vigente, mediante resolución motivada emitida por el órgano competente.
R-201801110
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11. Documentación. la solicitud deberá acompañarse:
a) del programa de actividades o memoria, que deberá responder a un plan
razonable de actuaciones, gastos de mantenimiento, conservación o reparación y debiendo recoger las actividades señaladas en el apartado a) de la
base 4ª.
b) del presupuesto para el que se solicita la ayuda, debidamente firmado por
el/la representante de la asociación o entidad y que deberá responder a un
plan razonable de actuaciones, sin que la cuantía del gasto previsto sea
determinante de la subvención que conceda el ayuntamiento.
c) de un certificado de titularidad de cuenta a nombre de la entidad o asociación donde pueda efectuarse la oportuna transferencia en su caso.
d) original y fotocopia del nif de la entidad.
e) certificados vigentes en plazo, de la agencia estatal de administración
tributaria y de la tesorería general de la segundad social acreditando -con
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión- encontrarse
al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.
f) declaración Responsable del Presidente/a, que la entidad o asociación que
representa, no está incurso en ninguna de las prohibiciones para ostentar la condición de beneficiario señaladas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones, según modelo que figura en el anexo ii.
g) los documentos que no sean originales deberán compulsarse por los funcionarios habilitados para la misma.
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13. Tramitación. si la documentación aportada no reuniera todos los requisitos
establecidos en la presente convocatoria o su contenido fuera insuficiente, se
requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles, complete la documentación o subsane las deficiencias, con la indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su petición. concluido el plazo de presentación de
solicitudes, o el concedido para la subsanación de los defectos observados, se procederá al examen y evaluación de las solicitudes.

15. Criterios de valoración. se valorará los proyectos, o memorias presentadas,
con un máximo de 20 puntos. serán criterios de valoración, a tener en cuenta para
la resolución de las ayudas económicas, los siguientes:
- la estructura, objetivos, contenidos y viabilidad económica del programa o
memoria presentada. máximo 4 puntos.
- nivel y cuantía de participación (bien de asociados, de habitantes de la localidad o de otros participantes). máximo 4 puntos.
- carácter o no de las actividades organizadas (pruebas deportivas federadas
por ejemplo). máximo 4 puntos.
- su continuidad en el tiempo respecto a las que sean meramente ocasionales.
máximo 4 puntos.
- trascendencia social, cultural o deportiva que alcancen, así como la colaboración con ayuntamiento de Villaralbo. máximo 4 puntos.
no se concederán subvenciones a las asociaciones que tengan concedidas y
pendientes de justificar subvenciones, hayan renunciado a las mismas o estén
incursas en expedientes de pérdida del derecho a su cobro. las solicitudes de estas
asociaciones serán valoradas con 0 puntos en todos los criterios de valoración.
16. Resolución. la convocatoria se resolverá por el Pleno del ayuntamiento de
Villaralbo, en el plazo de tres meses, contados a partir del vencimiento del plazo de
presentación de solicitudes, conforme al principio de concurrencia competitiva
siendo aquella la que se imputa a un mismo crédito presupuestario, contempla una
eventual pluralidad de solicitudes, cuando la concesión requiera la comparación en
un único procedimiento de dichas solicitudes entre sí, de acuerdo con los criterios
establecidos en la convocatoria, estimando las solicitudes a las que se les haya
dado mayor valoración hasta que se extinga el crédito presupuestario.
trascurrido el plazo máximo establecido para resolver el procedimiento sin que
haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitad.
la resolución se notificará a los interesados en la forma establecida en el art.
R-201801110
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14. Instrucción.
a) el órgano encargado de la instrucción, la sra. alcaldesa/Presidenta del
ayuntamiento de Villaralbo, realizará cuantas actuaciones estime convenientes para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
cuya virtud deba pronunciarse la resolución.
b) las actividades de instrucción comprenderán la petición de informes para
fundamentar la propuesta de resolución, la evaluación de solicitudes de conformidad con los criterios de valoración establecidos en las bases de la subvención, la elaboración de la propuesta de resolución la cual deberá expresar los datos del solicitante, la cuantía de subvención propuesta y las demás
condiciones y motivación de la misma.
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58 de la ley 30/92, debiendo publicarse la misma en el tablón de anuncios y en la
sede electrónica del ayuntamiento de Villaralbo.

18. Terminación convencional. el procedimiento podrá finalizar mediante convenio
entre el ayuntamiento de Villaralbo y los interesados. en cualquier caso la terminación
convencional deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así
como los criterios de valoración establecidos en las presentes bases, produciendo, el
acuerdo finalizado los mismos efectos que la resolución del procedimiento.
19. Incidencias en el procedimiento. todas aquellas incidencias que pudieren
producirse antes de finalizar el plazo de ejecución de las actividades habrán de ser
puestas de manifiesto por el interesado/a, y habrán de ser tenidas en cuenta por el
órgano instructor para la elaboración de la propuesta de resolución. si dichas incidencias se produjesen una vez que se ha dictado la resolución de la concesión,
podrán dar lugar a una modificación de ésta.
iii.-gestiÓn
se considerarán a efectos de estas bases actividades de gestión, todas aquellas actividades que se produzcan una vez que la resolución sea firme.
20. Justificación. la justificación de la inversión de la cantidad que se conceda
como subvención para el ejercicio 2018, ascenderá, como mínimo, al importe de la
cuantía concedida y deberá realizarse hasta el 15 de enero de 2019, mediante
entrega en el Registro general del ayuntamiento de Villaralbo de la siguiente documentación:
R-201801110
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17. Recursos. la resolución dictada al amparo de esta convocatoria pondrá fin a
la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma los siguientes recursos:
a) 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
recepción de la notificación, en la forma y con los requisitos previstos 10 en
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
b) directamente (sin necesidad de interponer previamente el recurso de
reposición), recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación, 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 ha recibido resolución expresa de dicho
recurso en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente al de su
interposición, éste se tendrá por desestimado, pudiendo interponerse
recurso-contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contenciosoadministrativo de Zamora, en la forma y con los requisitos exigidos por la
ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosoadministrativa, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente
a aquél en que el ayuntamiento tendría que haber resuelto el recurso de
reposición.
c) cualquier otro que se estime procedente.
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a) memoria general, según modelo-guión de referencia anexo iii, con los
siguientes contenidos mínimos:
- actividades realizadas, que deben ajustarse en la medida de lo posible al
programa de actividades o memoria presentada originalmente, indicando
los objetivos alcanzados, participación, resultados, así como su correspondiente evaluación.
b) liquidación económica final de las actividades realizadas, mediante la realización del balance de ingresos y gastos generados, acorde al proyecto inicial presentado.
c) Justificación del destino dado a la subvención, aceptándose como documentos comprobantes de gastos: nóminas, documentos de ingreso de las cuotas
de la seguridad social y facturas.

excepcionalmente y solo en casos de pagos efectuados en metálico se admitirá informe del responsable de que el importe de la factura ha sido pagado. en todo
caso, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la ley 7/2012, de 29
de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, el pago en efectivo no podrá ser igual o superior
a 2.500 €, por lo que los pagos iguales o superiores deberán justificarse mediante
la aportación del correspondiente adeudo bancario. Para el cálculo del importe
anterior, y tal como dispone el mencionado artículo, se sumarán los importes de
todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de
bienes o la prestación de servicios facturación.
se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo
establecido en estas bases.
los documentos justificativos deberán presentarse junto a un oficio firmado en
el que se hagan constar todos y cada uno de los documentos remitidos, según
modelo anexo iV.
iV.-incumPlimientos
21. Perdida de derecho al cobro y reintegro.
a) transcurrido el plazo de justificación sin que ésta se haya presentado, se
procederá a tramitar el expediente de pérdida del derecho al cobro de la subvención.
R-201801110
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cuando los gastos se justifiquen con facturas estas deberán ser originales o
copias compulsadas, estar datadas durante el año que se haya concedido la subvención y se acompañarán de una relación de las mismas. dichas facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en el R.d. 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, incluyendo los siguientes elementos:
- nombre o razón social y nif de la empresa que factura.
- fecha de emisión.
- importe total y, en su caso, desglosado por conceptos.
- iVa: base imponible, tipo, importe y, en su caso, certificación de exención del
impuesto.
- adeudo bancario o informe del responsable de que la factura ha sido pagada.
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b) en caso de incumplimiento del objetivo, condiciones o finalidad de la subvención, que se señalan a continuación, se exigirá al beneficiario el reintegro de
las cantidades correspondientes, de acuerdo al procedimiento establecido
en los artículos 41 y 42 de la ley 38/2003, general de subvenciones.
son causas de incumplimiento, procediendo el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, las siguientes:
- ausencia total de la documentación justificativa o presentación de la misma
fuera de plazo.
- ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación o justificación incompleta.
- ejecutar las acciones subvencionables fuera del plazo establecido para ello.
- obtener la subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando las
que la hubieran impedido.
- no cumplir las obligaciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.
- la falta de adecuación con la finalidad para la que la subvención fue concedida.
- incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la ley general de subvenciones.
- Resistencia, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación.

23. Inspección, control y seguimiento. el ayuntamiento de Villaralbo podrá por
las personas designadas al efecto, solicitar cualquier información o documentación, así como efectuar visitas para comprobar cualquier extremo relacionado con
la programación para la que se concede subvención en cualquier momento de su
ejecución.
24. Infracciones y sanciones administrativas. constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la ley
general de subvenciones en sus artículos 56 al 58. el régimen de sanciones, su graduación, será el establecido en el capítulo ii del título iV de la referida ley.
25. Publicidad de las subvenciones. las presentes bases reguladoras serán
publicadas en el boletín oficial de la Provincia Zamora y estarán disponibles para
su consulta en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del ayuntamiento de
Villaralbo (http://villaralbo.sedelectronica.es). las convocatorias venideras se regirán por las presentes bases reguladoras y se publicarán en el boletín oficial de la
Provincia Zamora y en la sede electrónica institucional mencionada.
26. Aplicación e interpretación de las bases reguladoras. el Órgano
competente para la Resolución de las dudas o controversias que pudieran suscitarse con motivo de la interpretación o aplicación de las presentes bases
Reguladoras será el Pleno del ayuntamiento de Villaralbo, a propuesta de la sra.
alcaldesa/Presidenta del ayuntamiento de Villaralbo.
R-201801110
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22. Subsanación de los defectos en la justificación. antes de finalizado el plazo
de justificación de las subvenciones, y en su caso, las oportunas prórrogas, si del
examen de la documentación justificativa se dedujera que ésta es incompleta, se
requerirá al interesado, otorgándole un plazo de 10 días para la subsanación de las
deficiencias detectadas.
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27. Entrada en vigor de las bases reguladoras. las presentes bases entrarán
en vigor después de su aprobación definitiva por el Pleno del ayuntamiento de
Villaralbo y tras ser publicadas íntegramente en el boletín oficial de la Provincia de
Zamora. la aprobación definitiva de estas bases deroga automáticamente cualquier otra base anterior aprobada por esta institución en el mismo concepto.
lo que se hace público para general conocimiento.

R-201801110
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Villaralbo, 26 de marzo de 2018.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
Villaralbo

Anuncio de aprobación inicial
el Pleno de este ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de
marzo de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 1/2018 (n.º 54/2018 de gestiona), financiados con cargo al remanente
líquido de tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:
Estado de gastos
Aplicación
Progr. Económica
312

623

Descripción

Equipamiento técnico, consultorio médico
Total

Créditos
iniciales

Crédito extraordinario

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

Créditos
finales

5.000,00

5.000,00

esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería, en
los siguientes términos:
Estado de ingresos
Descripción

8

Remanente líquido de Tesorería

Cap. Art. Conc.
87

870

Total ingresos

Euros
5.000,00

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.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el 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, se somete el expediente a exposición
pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción
de este anuncio en el boletín oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
R-201801109
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Aplicación: Económica
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durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
ayuntamiento (http://villaralbo.sedelectronica.es).
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-201801109
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Villaralbo, 22 de marzo de 2018.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
Villaralbo

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público para la concesión
de ayudas por parte del Ayuntamiento de Villaralbo a
deportistas locales de élite, año 2018
el ayuntamiento de Villaralbo, con el fin de apoyar a deportistas de élite locales, aprueba las siguientes bases de la convocatoria de concurso público para la
concesión de ayudas a deportistas de élite locales para el año 2018:
i - disPosiciones geneRales
1. Principios. la adjudicación de las ayudas se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia competitiva, objetividad, igualdad,
no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por este
ayuntamiento y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

3. Beneficiarios. Podrán optar a estas ayudas los/as deportistas que reúnan
los siguientes requisitos:
a) tener nacionalidad española.
b) competir en categoría absoluta: sénior o sub-23.
c) ser natural de Villaralbo, o estar empadronado en el municipio de Villaralbo a
fecha de aprobación de la presente convocatoria y estarlo con anterioridad un
año desde la publicación de la convocatoria en el boletín oficial de la Provincia.
d) estar en posesión de la correspondiente licencia federativa, en la fecha de
publicación de la convocatoria en el boletín oficial de la Provincia.
e) Pertenecer a una modalidad deportiva incluida en el catálogo del csd boe
núm. 224, viernes 18 de septiembre de 2015 sec. iii. Pag. 82674 (o sus consecuentes actualizaciones).
f) Que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y con el municipio de Villaralbo, así como con la seguridad social en los términos indicados en los arts. 18 ss. del Reglamento general de subvenciones.
4. Obligaciones de los beneficiarios. serán obligaciones de los beneficiarios:
a) someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el
ayuntamiento de Villaralbo, en relación con las ayudas concedidas.
b) acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a
la seguridad social.
c) Publicitar al ayuntamiento de Villaralbo como colaborador o patrocinador.
d) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos establecidos
en la ley 38/2003, general de subvenciones.
R-201801150

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

Cód. Validación: 4MNGAWM5RW3MQNCHWXYTFQ75Y | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 197

2. Objeto. el objeto de las presentes bases reguladoras es la regulación de las
condiciones de acceso y concesión de ayudas destinadas a deportistas de élite de
Villaralbo, de acuerdo a los logros deportivos de la temporada anterior.
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5. Crédito presupuestario. las ayudas a deportistas, junto con las subvenciones a entidades; deportivas, se otorgarán con cargo a la partida 341480 del
Presupuesto general del ayuntamiento de Villaralbo para 2018, y por un importe
máximo de 14.250 €. dicha cantidad podrá variar mediante las oportunas modificaciones presupuestarias debidamente autorizadas.
6. Órgano competente. será órgano competente para la aprobación y
resolución de esta convocatoria el Pleno del ayuntamiento de Villaralbo. la instrucción corresponde a la sra. alcaldesa-Presidenta del ayuntamiento de Villaralbo,
realizando las actividades de instrucción y formulando la propuesta de resolución,
todo ello de conformidad a lo establecido en la base décimo tercera.
7. Cuantía de la subvención. la ayuda máxima por deportista será de 1.000 €.
8. Compatibilidad. las ayudas previstas serán compatibles, salvo expresa disposición en contrario, con cualquier otra que para la misma finalidad reciban
los beneficiarios, procedente de cualesquiera administraciones o entes Públicos.
ii - PRocedimiento

10. Documentación. la solicitud deberá acompañarse:
a) memoria explicativa que detalle:
• datos del deportista, donde se recoja la federación a que pertenece, fecha de
incorporación a la misma, n.º de licencia, especialidad y club al que pertenece.
• los resultados del deportista de la última temporada, así como la proyección
del deportista.
b) fotocopia compulsada, o bien original y copia, de la licencia deportiva en vigor.
c) original y copia del dni del deportista.
d) certificado de pertenencia a la federación deportiva correspondiente.
e) certificado bancario de titularidad de cuenta a nombre del deportista.
f) declaración responsable de no incurrir en ninguna de las prohibiciones para
la obtención de la condición de beneficiario de subvenciones señaladas en el
art. 13.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones,
según modelo que figura en el anexo ii.
g) declaración jurada de estar al corriente de las obligaciones con la agencia
tributaria y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.
h) los documentos que no sean originales deberán compulsarse por los funcionarios habilitados. para la misma.
en los supuestos de imposibilidad material de obtención de algún documento,
el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por] otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
con independencia de la documentación exigida, el ayuntamiento de Villaralbo
se reserva la facultad de solicitar cuanta información y documentación complementaria se estime necesaria.
R-201801150
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9. Solicitud. la solicitud se formalizará en el modelo anexo i, que al efecto será
facilitado en las oficinas municipales (y sede electrónica municipal) y se presentará en el Registro de entrada del ayuntamiento, en horario de oficina, o a través del
registro electrónico del ayuntamiento.
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11. Plazo de presentación. las solicitudes se presentarán en el Registro
general de entrada del ayuntamiento de Villaralbo, en horas de oficina, ajustándose dichas solicitudes al modelo anexo i, o a través del registro electrónico del
ayuntamiento.
el plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales contados
desde el siguiente a la fecha de la publicación de su extracto en el boletín oficial
de la Provincia de Zamora. el anuncio se publicará igualmente en el tablón de
anuncios municipal y en la sede electrónica municipal.
las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado no serán admitidas y se notificará al/la solicitante en la forma prevista en la normativa vigente, mediante resolución motivada emitida por el órgano competente.

13. Instrucción.
a) el órgano encargado de la instrucción, la sra. alcaldesa/Presidenta del
ayuntamiento de Villaralbo, realizará cuantas actuaciones estime convenientes para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
cuya virtud deba pronunciarse la resolución.
b) las actividades de instrucción comprenderán la petición de informes para
fundamentar la propuesta de resolución, la evaluación de solicitudes de conformidad con los criterios de valoración establecidos en las bases de la subvención, la elaboración de la propuesta de resolución la cual deberá expresar los datos del solicitante, la cuantía de subvención propuesta y las demás
condiciones y motivación de la misma.
14. Criterios de valoración. serán criterios de valoración, a tener en cuenta para
la resolución de las ayudas, los siguientes:
a) Por haber sido declarado deportista de alto nivel en el bocyl o en el boe:
3 puntos
b) Por participar en copas de españa y campeonatos de españa.
- con clasificación directa a la final.
▪ 1.º puesto: 3 puntos.
▪ 2.º puesto: 2 puntos.
▪ 3.º puesto: 1 punto
- si hay dos clasificatorias para la final:
▪ Por entrar en final a: 1 punto.
▪ 1.º puesto final a: 5 puntos.
▪ 2.º puesto: final a: 4 puntos.
▪ 3.º puesto final a: 3 puntos
- si hay un mínimo de 3 clasificatorias para la final:
▪ Por entrar en final a: 2 puntos.
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12. Tramitación. si la documentación aportada no reuniera todos los requisitos
establecidos en la presente convocatoria o su contenido fuera insuficiente, se
requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles, complete la documentación o subsane las deficiencias, con la indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su petición. concluido el plazo de presentación de
solicitudes, o el concedido para la subsanación de los defectos observados, se procederá al examen y evaluación de las solicitudes.
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Por entrar en la final b: 1 punto.
1.º puesto final a: 5 puntos.
2.º puesto final a: 4 puntos.
3.º puesto final a: 3 puntos.

Quedan excluidos de poderse presentar aquellos deportistas que hayan sido
condenados en sentencia firme en algún delito relacionado con la discriminación
en todo el espectro que brinda la ley vigente.
entre aquellas solicitudes presentadas de deportistas mayores de 16 años, que
no cumplen los requisitos de edad marcados por estas bases, se podrá repartir de
forma objetiva el remanente que pudiera desprenderse después de acometer el primer reparto.
en este caso, para los deportistas de categoría inferior a sénior, mayores de 16
años, se valorará especialmente y en este orden:
1. ser campeón de españa individual en su categoría en modalidad olímpica.
2. estar entre los 3 primeros en campeonatos de españa en modalidad olímpica.
3. ser campeón de castilla y león individual en modalidad olímpica.
15. Resolución. la convocatoria se resolverá por el Pleno del ayuntamiento de
Villaralbo, en el plazo de tres meses, contados a partir del vencimiento del plazo de
presentación de solicitudes, conforme al principio de concurrencia competitiva
siendo aquella la que se imputa a un mismo crédito presupuestario, contempla una
eventual pluralidad de solicitudes, cuando la concesión requiera la comparación en
un único procedimiento de dichas solicitudes entre sí, de acuerdo con los criterios
establecidos en la convocatoria, estimando las solicitudes a las que se les haya
dado mayor valoración hasta que se extinga el crédito presupuestario.
transcurrido el plazo máximo establecido para resolver el procedimiento sin
que haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud.
la resolución se notificará a los interesados en la forma establecida en el artículo 58 de la ley 30/92, debiendo publicarse la misma en el tablón de anuncios y
en la sede electrónica del ayuntamiento de Villaralbo.
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c) copas del mundo y campeonatos del mundo.
- Por participar: 3 puntos.
- Por llegar final b: 4 puntos.
- Por llegar a final a: 5 puntos.
- 1.º puesto final a: 10 puntos.
- 2.º puesto final a: 9 puntos.
- 3.º puesto final a: 8 puntos.
d) olimpiadas.
- Por participar: 4 puntos.
- Por llegar final b: 5 puntos.
- Por llegar a final a: 6 puntos.
- 1.º puesto final a: 11 puntos.
- 2.º puesto final a: 12 puntos.
- 3.º puesto final a: 13 puntos.
e) Por no tener rendimientos procedentes de becas o ayudas ado, consejo
superior de deportes, etc. o rendimientos de trabajo: 3 puntos.
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16. Recursos. la resolución dictada al amparo de esta convocatoria pondrá fin a
la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma los siguientes recursos:
a) 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 recepción de la notificación, en la forma y con los requisitos previstos 10 en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
b) directamente (sin necesidad de interponer previamente el recurso de
reposición), recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación, 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 ha recibido resolución expresa de dicho
recurso en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente al de su
interposición, éste se tendrá por desestimado, pudiendo interponerse
recurso-contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contenciosoadministrativo de Zamora, en la forma y con los requisitos exigidos por la
ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosoadministrativa, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente
a aquél en que el ayuntamiento tendría que haber resuelto el recurso de
reposición.
c) cualquier otro que se estime procedente.

18. Infracciones y sanciones administrativas. constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en
la ley general de subvenciones en sus artículos 56 al 58. el régimen de sanciones, su graduación, será el establecido en el capítulo ii del título iV de la
referida ley.
19. Publicidad de las ayudas. las presentes bases reguladoras serán publicadas en el boletín oficial de la Provincia Zamora y estarán disponibles para su
consulta en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del ayuntamiento de
Villaralbo (http://villaralbo.sedelectronica.es). las convocatorias venideras se
regirán por las presentes bases reguladoras y se publicarán en el boletín oficial
de la Provincia Zamora y en la sede electrónica institucional mencionada.
20. Aplicación e interpretación de las bases reguladoras. el Órgano
competente para la Resolución de las dudas o controversias que pudieran suscitarse con motivo de la interpretación o aplicación de las presentes bases
Reguladoras será el Pleno del ayuntamiento de Villaralbo, a propuesta de la
sra. alcaldesa/Presidenta del ayuntamiento de Villaralbo.
21. Entrada en vigor de las bases reguladoras. las presentes bases entrarán
R-201801150
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17. Inspección, control y seguimiento. el ayuntamiento de Villaralbo podrá
por las personas designadas al efecto, solicitar cualquier información o documentación, así como efectuar visitas para comprobar cualquier extremo relacionado con la programación para la que se concede subvención en cualquier
momento de su ejecución.
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en vigor después de su aprobación definitiva por el Pleno del ayuntamiento de
Villaralbo y tras ser publicadas íntegramente en el boletín oficial de la Provincia
de Zamora. la aprobación definitiva de estas bases deroga automáticamente cualquier otra base anterior aprobada por esta institución en el mismo concepto.
lo que se hace público para general conocimiento.
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Villaralbo, 26 de marzo de 2018.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento
cobreros

Anuncio de aprobación definitiva moficación ordenanza fiscal
el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de enero de 2018,
acordó la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por limpieza de solares y fincas de entorno urbano.
expuesto al público el acuerdo provisional, sin presentación de alegaciones,
queda elevado automáticamente a definitivo, procediendo la publicación del texto
íntegro de la citada ordenanza.
contra esta aprobación cabe imponer recurso contencioso-administrativo ante
el tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses, contados a partir de la publicación de la misma en el boletín oficial de la Provincia.

artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
constitución española, y por el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases del Régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 a 19 y 20 a 27 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, este ayuntamiento establece la tasa por limpieza de solares y fincas de
entorno urbano, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado texto refundido de la ley
Reguladora de las haciendas locales.
al objeto de conseguir las adecuadas condiciones de limpieza y salubridad de
terrenos y solares para evitar el riesgo de incendios en la localidad así como el
cumplimiento de los deberes urbanísticos de los propietarios de parcelas en general, complementando en el ámbito municipal la normativa estatal y autonómica aplicable, se aprueba la siguiente ordenanza municipal.
artículo 2.- Deber legal de los propietarios de solares.
existen en el suelo urbano de nuestro municipio numerosos solares sin un mantenimiento y limpieza adecuados, que sirven con frecuencia para depósito de
escombros y basuras y se llenan de maleza hasta el punto que suponen un peligro
para los vecinos y deterioran gravemente la imagen pública del entorno urbano. el
estado de los inmuebles en general, y mucho más de los de naturaleza urbana, no
es una cuestión privada que importe únicamente a los dueños del mismo, sino que
tiene también una gran transcendencia para la colectividad, especialmente para los
vecinos más inmediatos.
asimismo hay que recordar la función social del derecho de propiedad consagrado por la propia constitución, de modo que el propietario no solo no puede hacer
R-201801108
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oRdenanZa fiscal ReguladoRa de la tasa PoR limPieZa
de solaRes y fincas de entoRno uRbano de cobReRos
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lo que quiera en su finca, sino que tiene además deberes que cumplir en relación
con el interés general. Por eso, la normativa urbanística siempre ha regulado
ampliamente estos aspectos. en concreto, en el art. 8 de la ley de urbanismo de
castilla y león se regulan los deberes de uso y conservación, estableciendo en el
apartado 1. b) el deber de los propietarios de bienes inmuebles de: "conservarlos
en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad, ejecutando:
1.º) los trabajos y obras necesarios para mantener en todo momento dichas
condiciones, o para reponerlas si se hubieran perdido o deteriorado.
2.º) las obras adicionales de conservación que se impongan por motivos de
interés general, mediante el procedimiento de orden de ejecución regulado en el
artículo 106. lo mismo se indica en el art. 19.1 del Reglamento de urbanismo de
castilla y león.
asimismo se establece en los mismos artículos que el coste de los trabajos,
obras y servicios citados anteriormente corresponde a los propietarios.
este ayuntamiento considera de todo punto necesario que se cumplan en nuestro municipio estas obligaciones legales, en orden a conseguir una mayor calidad
de vida para todos los vecinos.

artículo 4.- Concepto de solar y de fincas de entorno urbano.
a los efectos de la presente ordenanza, se entiende por solar cualquier superficie de terreno situada en el término municipal que esté urbanizada con arreglo a
las normas mínimas establecidas por el planeamiento vigente. igualmente tendrán
la consideración de solar a los efectos señalados en la presente ordenanza aquellos terrenos que no tengan terminada o recibida su urbanización y que por lo tanto
tengan la consideración de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable, pero
que formen parte del entorno urbano.
a los efectos de la presente ordenanza, se entiende por finca de entorno urbano, todos los terrenos que, aún siendo rústicos, se encuentren a una distancia inferior a 150 metros contados a partir de la línea de delimitación del casco urbano definido en las normas urbanísticas municipales, salvo en casos concretos en los que
sea imposible por las características del terreno cumplir esa distancia, o bien se
encuentren a menos de 50 metros de una edificación aislada o nave ganadera.
artículo 5.- Procedimiento.
1.- el alcalde o su delegado, de oficio o a solicitud de persona interesada, iniciará el procedimiento poniéndolo en conocimiento del propietario o propietarios
del terreno, urbanización o edificación y con audiencia de los interesados, dictará
R-201801108
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artículo 3.- Obligación de limpieza de solares y terrenos de entorno urbano.
los propietarios de los solares y fincas de entorno urbano, están obligados a
mantenerlos en estado permanente de limpieza, desprovistos de cualquier tipo de
residuos, escombros, vertidos, maleza o vegetación espontánea que puedan causar molestias para los vecinos, generar riesgos de incendio o salubridad o bien
mostrar una imagen u ornato públicos inadecuados o de abandono. sin perjuicio
de la responsabilidad en que incurra el que arroja los desperdicios o basuras a los
solares, el propietario de los mismos está obligado a efectuar su limpieza.
cuando pertenezca a una persona el dominio directo (propietario) de un terreno o construcción y a otra el dominio útil (arrendatario) la obligación recaerá sobre
aquella que tenga el dominio útil.
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resolución señalando las deficiencias existentes, ordenando las medidas precisas
para subsanarlas y fijando un plazo para su ejecución.
2.- transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las medidas precisas, el alcalde o su delegado ordenará la incoación del expediente sancionador.
3.- en la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para
que proceda a la ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla, se llevará
a cabo por el ayuntamiento a cargo del obligado, al que se le cobrará a través del
procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
artículo 6.- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de limpieza de los solares y de fincas de entorno urbano, definidos en el artículo 4 de la presente ordenanza, de titularidad ajena a la municipal, enclavados dentro del término municipal.
el servicio de limpieza comprenderá el desbroce de maleza y limpieza del terreno por medios mecánicos y/o manuales.
Puede comprender también la retirada de vegetación, escombros, residuos o
cualquier otro material existente.

artículo 8.- Tarifas.
las tarifas que se aplicarán son las siguientes:
1.- limpieza de solares y de fincas de entorno urbano consistente en el desbroce de maleza con acumulación de restos vegetales en la parcela: 0,50 euros por
cada metro cuadrado de actuación.
2.- limpieza de solares y de fincas de entorno urbano consistente en desbroce
de maleza más retirada a vertedero autorizado de restos vegetales, vertidos y residuos existentes en el solar: 0,75 euros por cada metro cuadrado de superficie del
solar y de las fincas de entorno urbano, más 100,00 euros por cada viaje de camión
a vertedero con una carga de hasta 15 metros cúbicos.
a estos precios, habrá que añadir los costes de entrega y recepción en el punto
limpio.
artículo 9.- Administración y cobranza.
1.- la tasa se devenga y nace la obligación de pago desde que tiene lugar la
prestación del servicio de limpieza del solar y de fincas de entorno urbano.
2.- el ayuntamiento emitirá la correspondiente liquidación, que será notificada
a los propietarios con los correspondientes plazos de pago.
3.- las cuotas no satisfechas se harán efectivas por el procedimiento administrativo de apremio.
artículo 10.- Exenciones y bonificaciones.
no se concederán exenciones ni bonificaciones de esta tasa.
R-201801108
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artículo 7.- Sujeto pasivo.
están obligados al pago, los propietarios de solares y de fincas de entorno
urbano que hagan caso omiso a los requerimientos y órdenes de ejecución efectuadas por el ayuntamiento y el servicio deba llevarse a cabo mediante ejecución
subsidiaria.
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artículo 11.- Infracciones y sanciones.
en todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
Disposición final única.
la presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este ayuntamiento en
sesión celebrada el 30 de enero de 2018, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación íntegra en el boletín oficial de la Provincia de Zamora, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

R-201801108

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

Cód. Validación: 4MNGAWM5RW3MQNCHWXYTFQ75Y | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 197

cobreros, 23 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
gema

Anuncio de aprobación definitiva
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenarío inicial de
fecha 30/01/2018, aprobatorio de las ordenanzas municipales reguiadoras de:
accesos desde los caminos municiPales, del ceRRamiento
de PaRcelas y PRotecciÓn de cunetas
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70,2 de ta ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases del Régimen local.

artículo 1. Fundamento legal y finalidad.
en uso de las facultades que otorga a este ayuntamiento el artículo 4.1,8) del
Reglamento de organización, funcionamiento y Régimen jurídico de las entidades
locales, aprobado por Real decreto 2.568/1986, de 26 de noviembre y de conformidad con lo previsto en los artículos 80, 139, 140 de la ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de fas bases de Régimen local y el artículo 44 y siguientes del
Reglamento de bienes de (as entidades locales, aprobado por Real decreto
1.372/1986, de 13 de junto, el ayuntamiento de Vílfaseco del Parí, viene en aprobar ía presente ordenanza municipal de conservación de caminos y cunetas, siendo su finalidad:
Regular las acciones que puedan provocar un deterioro en las cunetas de los
caminos municipales, como medio de garantizar la duración y el buen estado de
estos, así como el reducir los costes de conservación y mantenimiento.
se pretende a su vez facilitar ef cruce de vehículos y los giros o cambios de
sentido. igualmente que con el cerramiento de las flncás particulares, no se impida el paso de maquinaria agrícola, cosechadoras o de cualquier otro tipo de ancho
especial.
artículo 2.- Naturaleza jurídica.
los caminos y cunetas son bienes de dominio público que enumeran los artículos 2 y 3,1 del Reglamento de bienes de las entidades locales y por tanto
corresponde al ayuntamiento su administración, mantenimiento y custodia.
artículo 3.- Limitaciones.
el ayuntamiento podrá limitar de forma general y, de forma especial en determinadas épocas de lluvia, nieve y heladas, el tránsito y circulación de vehículos.
R-201801107
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oRdenanZa ReguladoRa de accesos desde los caminos municiPales, del ceRRamiento de PaRcelas y PRotecciÓn de cunetas
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artículo 4.- Prohibiciones.
4.1.- los agricultores con fincas limítrofes con cunetas no podrán en ningún
caso arar ni realizar actividad agrícola alguna fuera de la línea que delimita su
finca, según la marcó el organismo que realizó la concentración Parcelaria. de no
existir la línea citada de delimitación se considerará a estos efectos la zona por
donde discurre el agua de lluvia a lo largo del camino o la línea que marca manifiestamente la división entre el bien privado y el bien público.
4.2.- en orden a mantener los caminos y cunetas en perfecto estado, está totalmente prohibido:
a) echar tierra procedente de la finca a la cuneta.
b) construir entradas a las fincas tapando o allanando las cunetas.
c) arrojar escombros.
d) depositar en las cunetas o caminos restos de cosechas o cualquier otro producto agrícola que impida el paso del agua.
e) Realizar cualquier actividad tendente a incluir el espacio de la cuneta en la
finca colindante.
f) cualquier otra actividad que impida que la cuneta cumpla su cometido.
artículo 5.- Cunetas en caminos pe concentración.
las cunetas, son parte importante del camino, para garantizar la anchura suficiente para el paso de la maquinaría agrícola; y para desaguar las aguas de fincas y caminos impidiendo el reblandecimiento y deterioro de los mismos, siendo responsabilidad
de los propietarios colindantes el mantenimiento de las mismas en perfecto estado.

artículo 7.- Condiciones pe la autorización y normativa a aplicar.
7.1.- accesos.
Para la concesión de la autorización definitiva de los accesos desde caminos
municipales es obligatoria la ejecución de estos en las condiciones exigidas en la
autorización provisional.
con la solicitud de autorización se acompañará un plano de la finca para la que
se solicita el acceso. en la solicitud de la autorización provisional se indicará el
lugar del acceso.
el ancho mínimo del acceso será de 4,00 metros.
el diámetro mínimo del tubo a colocar en la cuneta será de 40 cm. en los casos
en que se necesite un diámetro mayor la diferencia de precio entre el tubo de 40
cm y el necesario será aportada por el ayuntamiento
las cabezas o emboquilles de tos tubos serán hormigonadas o ejecutadas con
piedra de manera que se impida la caída de tierra a la cuneta.
la generatriz inferior del interior del tubo estará a cota de la parte inferior de la
cuneta (será necesario el excavar para conseguir esta cota).
como regla general el acceso a la finca se situará en un extremo de esta y si la finca
colindante ya tuviera autorizado o realizado el acceso, se situará junto con ese acceso
ya existente, con la finalidad de crear apartaderos que faciliten el paso de vehículos.
si existe ta posibilidad de no entubar la cuneta por situarse el acceso en el
punto más alto de la cuneta, se hará constar en fa solicitud y el ayuntamiento confirmará esta propuesta.
R-201801107
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artículo 6.- Cuota Tributaria.
no se cobrará cuota tributaria municipal por la autorización de tos accesos a las
fincas desde caminos municipales.
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el acceso con badenes solo se autorizará en zonas donde el ancho y las condiciones de la cuneta lo permita. deberán ir hormigonados en 4,00 metros de longitud y con una profundidad mínima de 40 cm. el espesor de hormigón será como
mínimo de 15,00 cm y no producirá resaltos sobre el fondo de cuneta existente.
7.2.- cerramientos.
Para realizar eí cerramiento de fincas se deberá solicitar la autorización correspondiente.
las puertas de acceso al abrirse no ocuparán terrenos distintos al del propietario del cerramiento.
las puertas de acceso deberán separarse 1,00 metros del borde de la parcela,
salvo las situadas en la zona interior al camino que circunvala el caso urbano (Ja
finalidad es facilitar los cambios de sentido).
las puertas deberán realizarse guardando una estética rústica y acorde con el
entorno. si se reciclan materiales estos deberán ser debidamente restaurados para
cumplir el párrafo anterior. como ejemplo se prohibe su ejecución con somieres o
similares, salvo que estos hayan sido debidamente restaurados.
la autorización municipal no exime de la necesidad de obtener los permisos
correspondientes de otros organismos.

artículo 9.- Clasificaciones de las infracciones y sanciones.
1.- las infracciones se clasificarán en faltas leves, graves y muy graves.
- Faltas leves:
la ejecución de accesos y el cerramiento de fincas sin autorización será sancionada con 200,00 euros más el coste de la ejecución del acceso en las condiciones que marque el ayuntamiento.
cerrar fincas sin autorización será sancionado con 200,00 euros más el coste
de la ejecución del cerramiento en las condiciones que marque esta ordenanza,
ejecutar accesos, cerramientos o puertas de forma distinta a la autorizada o a
la ordenanza será sancionado con 200,00 euros más el coste de la ejecución adaptándose a ia autorización y será acumulable con Jas sanciones anteriores.
- Faltas graves:
ejecutar accesos sin autorización o con ella pero de forma distinta a la autorizada y produciendo una reducción en la sección hidráulica de las cunetas será sancionado con 500,00 euros más el coste de la ejecución adaptándose a la autorización u ordenanza,
los vertidos de material no inertes en zonas destinadas al vertido de inertes
serán sancionados con 500,00 euros más el coste que suponga la reposición a su
estado original.
R-201801107
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artículo 8.- Infracciones y sanciones (Disposiciones generales).
1.- las acciones y omisiones que infrinjan lo previsto en la presente ordenanza
generarán responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible
en vía penal o civil en que puedan incurrir tos responsables.
2.- la potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en
la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las administraciones
Públicas y deí Procedimiento administrativo común, ley 40/2015, de 1 de octubre
de Régimen jurídico del sector Público y titulo Xi de la ley 7/1985 de 2 de abril de
bases de Régimen local.
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los vertidos de material inertes en terrenos municipales serán sancionados con
500,00 euros más el coste que suponga la reposición a su estado original.

- Faltas muy graves:
ejecutar accesos sin autorización o con ella pero de forma distinta a la autorizada y produciendo una obstrucción de las cunetas será sancionado con 800,00
euros más el coste de la ejecución adaptándose a la autorización u ordenanza.
los vertidos de tierra, piedras o restos vegetales a la cuneta con obstrucción de
esta serán sancionados con 800,00 euros más el coste que suponga la retirada del
material y la reposición de cunetas y caminos si se hubieran producido darlos por
esta acción.
arar o dañar las cunetas o los caminos será sancionado con 800,00 euros más
el coste de reposición a su estado original y la reposición de cunetas y caminos si
se hubieran producido daños por esta acción.
los vertidos de materiales inertes en zonas especialmente protegidas o próximas a cauces naturales serán sancionados con 800,00 euros más el coste que
suponga la reposición a su estado original.
la ocupación, los vertidos o los acopios de cualquier tipo de material en caminos, servidumbres o vías públicas sin autorización serán sancionados con 800,00
euros más el coste que suponga la reposición a su estado original.
los vertidos de materiales no inertes en caminos, servidumbres, zonas comunes o terrenos municipales serán sancionados con 800,00 euros más el coste que
suponga la reposición a su estado original.
cerrar terreno municipal o zonas comunes será sancionado con 800,00 euros
más el coste de la ejecución del cerramiento en su línea,
el depositar aperos de labranza en caminos, servidumbres o vías publicas sin
autorización será sancionado con 800,00 euros más el coste de reposición a su
estado original.
artículo 10.- Procedimiento sancionador.
el procedimiento sancionador de las infracciones al régimen jurídico de los
caminos rurales será establecido en la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo
R-201801107
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nota:
- se entiende por residuos inertes los definidos en la legislación medioambiental vigente y que de forma no exhaustiva consisten en materiales naturales no orgánicos como piedras, adobes o tejas. los plásticos, hierros, conglomerados que
contengan cemento, fíbrocemento, uralitas, residuos orgánicos, ... no son considerados inertes.
los vertidos de tierra, piedras, restos vegetales u otros a la cuneta sin obstrucción de esta serán sancionados con 500,00 euros más el coste que suponga la
reposición a su estado original.
arar la propiedad municipal o terrenos comunes será sancionado con 500,00
euros más el coste de reposición a su estado original.
el depositar aperos de labranza en zonas comunes o terrenos municipales sin
autorización será sancionado con 500,00 euros más el coste de reposición a su
estado original.
la acumulación de tres faltas leves en 4 años se considerará falta grave y llevará aparejada el incremento de la sanción en un 300%.
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común, ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen jurídico del sector Público y
titulo Xi de la ley 7/1985 de 2 de abril de bases de Régimen local.
el órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el
alcalde, conforme dispone en el artículo 21.1.k de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de Régimen local; a dicho órgano compete también la
adopción de las medidas cautelares o provisionales destinadas a asegurar la eficacia de la resolución sancionadora que finalmente pueda recaer.
artículo 12.- Reparación del daño causado.
además de las sanciones que proceda imponer, el infractor será obligado a
reparar el daño causado al camino y cuneta.
si no reparara e! daño en el plazo establecido en la notificación que efectúe el
ayuntamiento, éste procederá a ejecutar subsidiariamente ia reparación a costa del
obligado. los costes que se produzcan podrán ser exigidos según tas normas
reguladoras del procedimiento en vía ejecutiva.
artículo 13.- Recursos.
contra las resoluciones de la alcaldía que pongan fin a la vía administrativa
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante dicho órgano, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación de la resolución: o bien,
directamente, recurso contencioso-administratfvo de Zamora, en las condiciones
señalados en los artículos 45 y siguientes de la ley Reguladora de la Jurisdicción
contenciosa-administrativa.

contra el presente acuerdo se podrá interponer por fos 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 el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
gema, 23 de marzo de 2018.-el alcalde.
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Disposición final.
la presente ordenanza que consta de 13 artículos y una disposición final, entrará en vigor una vez aprobada definitivamente, tras la publicación del texto íntegro
en el boletín oficial de la Provincia de Zamora y transcurrido el plazo previsto en
el artículo 49,b) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de
Régimen local.
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III. Administración Local
ayuntamiento

saN agusTíN del Pozo
Anuncio
Por acuerdo de pleno de fecha 15 de marzo de 2018, se han aprobado los
padrones de contribuyentes que a continuación se relacionan, Padrón general de
las tasas de abastecimiento de agua, segundo semestre de 2016, padrón de alcantarillado, recogida de basuras 2017.
dichos padrones se someten a información pública de conformidad con el art.
102.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria durante el plazo
de quince días, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el boletín oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento,
para que los interesados puedan examinarlos y presentar, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.
se pondrán al cobro en periodo voluntario entre el 16 de abril de 2018 al 16 de
junio de 2018.
transcurrido el plazo sin que se presenten reclamaciones, los padrones se
entenderán definitivamente aprobados.

R-201801106
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san agustín del Pozo, 15 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
Fermoselle

Anuncio aprobación inicial del texto, por acuerdo plenario unánime de todos los
miembros de la Corporación, en sesión ordinaria de 28 de diciembre de 2017
desde el momento de la publicación de este anuncio, en este boletín, se abrirá un plazo de alegaciones de treinta días, mínimo fijado por el artículo 49 de la ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen local.
oRdenanZa municiPal ReguladoRa de la limPieZa y desbRoce
de fincas y solaRes en el tÉRmino municiPal
de feRmoselle (ZamoRa)

artículo 1.º - Limpieza de terrenos, fincas y solares.
la limpieza y adecuado estado de conservación medioambiental y sanitaria de
los terrenos, fincas y solares, tanto de propiedad pública como privada y en especial instalaciones industriales ubicados en un perímetro mínimo de 1 km desde la
última vivienda o instalación industrial del casco urbano del término municipal de
fermoselle (Zamora), corresponde a sus propietarios, usufructuarios o titulares de
cualquier derecho real de goce y posesión de las referidas fincas. Para el supuesto de duda o controversia se aplicarán en cuanto a su titularidad los datos obrantes en los registros fiscales o catastros correspondientes.
los titulares de los indicados terrenos fincas y solares y especialmente los
incluidos en el interior del casco urbano definidos de las poblaciones del municipio,
los próximos o contiguos a las edificaciones o los que sean susceptibles de producir daños a las cosas o bienes por un inadecuado estado de conservación deberán
mantenerlos limpios y desbrozados en su totalidad y con la periodicidad que fuere
necesaria en orden a evitar la aparición de maleza, matorral u otras especies y de
modo que con ello se reduzca el riesgo de aparición o propagación de incendios.
igualmente deberán proceder a la desinfección o limpieza de los mismos para prevenir la aparición de focos epidémicos o infecciosos.
artículo 2.º - Gestión e inspección.
el ayuntamiento de fermoselle, a través de la alcaldía o concejal en quien deleR-201801095
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Exposición de motivos.
Por medio de la presente ordenanza, y de conformidad con lo previsto en la ley
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen local, ley reguladora de las haciendas locales, código civil y demás normativa de pertinente aplicación, el ayuntamiento de fermoselle (Zamora) regula las actividades y comportamientos de los administrados relativas al necesario cuidado medioambiental y sanitario al objeto de conseguir un adecuado estado de limpieza y conservación de las
fincas y reducir el riesgo tanto de producción como de propagación de incendios.
la presente ordenanza es de obligado cumplimiento para todas las personas físicas y jurídicas titulares de fincas, terrenos y solares sitos en el término municipal
de fermoselle (Zamora).
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gare o empleado, gestionará el cumplimiento de las actividades y obligaciones
reguladas y establecidas en la presente ordenanza, determinando anual o periódicamente los terrenos que deben ser objeto de tratamiento según lo previsto anteriormente e imponiendo las sanciones que, según los casos procedan, según se
establece en la presente ordenanza.
artículo 3.º - Imposición de sanciones.
las sanciones por las infracciones tipificadas en la presente ordenanza son competencia del alcalde o concejal en quien delegare, según lo previsto anteriormente.
cualquier persona física o jurídica podrá denunciar ante el ayuntamiento cualquier contravención de lo previsto en esta ordenanza. las obligaciones derivadas
del incumplimiento de las obligaciones señaladas en la misma serán exigibles no
sólo por los actos propios de carácter voluntario, sino por las omisiones o por lo
actos provocados por las personas de quien se deba responder en derecho.
artículo 4.º - Graduación de las infracciones.
se consideran infracciones administrativas en relación con las materias a que
se refiere la presente ordenanza los actos u omisiones que contravengan lo establecido en su contenido.

artículo 5.º - Infracciones leves.
se consideran infracciones leves:
a) no proceder a la limpieza o roza de los terrenos señalados por el
ayuntamiento y una vez notificada la obligación y transcurrido el plazo señalado, o efectuarlo de manera incorrecta o defectuosa a los fines previstos o,
en su caso, no proceder a la desinfección o limpieza ordenadas.
b) el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas
en la presente ordenanza y que no se hallen tipificados específicamente
como infracciones graves o muy graves.
artículo 6.º - Infracciones graves.
se consideran infracciones graves:
a) la reincidencia en la comisión de infracciones leves.
b) no proceder a la roza y limpieza de los terrenos y solares cuando se aprecien
indicios razonables urgentes de riesgo de incendio y una vez transcurrido el
plazo que se señale.
c) no permitir el acceso al personal autorizado por el ayuntamiento tanto para
la comprobación del estado de las fincas en cuestión, sino para los supuestos de la ejecución subsidiaria por el mismo de las acciones de limpieza que
hayan de realizarse.
d) cualquier otra que no se halle calificada como infracción leve o muy grave.
artículo 7.º - Infracciones muy graves.
se consideran infracciones de carácter muy grave:
a) la reincidencia en la comisión de infracciones graves.
b) la malicia e intencionalidad reiterada.
c) la irreversibilidad del daño causado.
R-201801095
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las infracciones se clasifican según la graduación de su menor o mayor entidad el leves, graves y muy graves.
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d) cualquier otra circunstancia de especial gravedad que se acredite en el
correspondiente expediente sancionador y que justifique esta calificación
por su entidad.
artículo 8.º - Cuantías de las sanciones.
sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal
o civil correspondientes, la cuantía de las sanciones por las infracciones definidas
a los preceptos de la presente ordenanza serán las siguientes:
a) infracciones leves: multa de 30,00 euros hasta 200,00 euros.
b) infracciones graves: multa desde 201,00 euros y hasta 500,00 euros.
c) infracciones muy graves: multa desde 501,00 euros hasta 2.500,00 euros.
d) en cualquier caso para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta
el grado de reincidencia, malicia y demás realizadas u omitidas de carácter
atenuante o agravante.

artículo 10.º -. Procedimiento de apremio.
las sanciones y costes notificadas y no satisfechas en plazo por los obligados
tributarios se harán efectivas por la vía de apremio, de acuerdo con lo previsto en
el Reglamento general de Recaudación y devengando, en su caso, los recargos
de apremio e intereses de demora que procedan.
artículo 11.º - Otrás responsabilidades de los infractores y entrada en vigor.
la imposición de una sanción en virtud de lo previsto en la presente ordenanza
no eximirá al infractor de sus obligaciones ni de otras posibles responsabilidades de
carácter civil, penal o administrativo en que pudiera incurrir por su conducta.
lo establecido en la presente ordenanza se entiende sin perjuicio de las actuaciones que correspondan a otros organismos ámbito de sus respectivas competencias.
- Entrada en vigor: la presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado
su texto íntegro en el boletín oficial de la Provincia (o diario oficial que corresponda) y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las bases de Régimen local.
fermoselle, 21 de marzo de 2018.-el alcalde.
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artículo 9.º - Ejecución subsidiaría.
en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza y en los supuestos de existencia racional de riesgo por peligrosidad de incendio o infección comprobada, el ayuntamiento de fermoselle, podrá
proceder a la adopción de aquellas medidas protectoras y correctoras urgentes e
imprescindibles que se consideren necesarias, incluso la propuesta de adopción de
medidas excepcionales por parte de otras administraciones Públicas competentes
debido a la materia de que se trate, y así como incluso la subrogación en el cumplimiento por parte de los propietarios de sus obligaciones pudiéndose efectuar los
trabajos y limpiezas necesarios mediante su ejecución subsidiaria y pasándoles las
costas de tales trabajos a sus obligados, con un coste máximo de 3,50 euros por
cada metro cuadrado de superficie limpia, desbrozada o saneada.
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III. Administración Local
ayuntamiento
Fermoselle
Anuncio
Por Resolución de alcaldía de fecha 23 de marzo de 2018, se han aprobado las
bases referentes a la convocatoria para cubrir por funcionario interino una plaza de
Vigilante municipal de la plantilla de este ayuntamiento a través del sistema de concurso oposición, de acuerdo con las siguientes:
bases geneRales de las PRuebas selectiVas PaRa la
PRoVisiÓn, con caRácteR inteRino, de una PlaZa de Vigilante
municiPal del ayuntamiento de feRmoselle

Segundo.- Condiciones de admisión de aspirantes.
1.- Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos referidos al último día de presentación de
instancias:
a) nacionalidad comunitaria (ue).
b) edad: tener cumplidos dieciocho años de edad, referida al día en que finalice el plazo de presentación de instancias y no superar la edad que para la
jubilación forzosa se determine en la legislación vigente en materia de
fuerzas y cuerpos de seguridad.
c) titulación: estar en posesión del siguiente título: título de graduado en
educación secundaria obligatoria o equivalente. en el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero deberá estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación y además se adjuntará al título su traducción
jurada.
d) compatibilidad funcional: acreditar no padecer enfermedad, así como poseer las condiciones físicas y psíquicas para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
e) habilitación: no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad,
ni hallarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio de funciones públicas
y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones Públicas.
f) carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
g) estar en posesión del permiso de conducir vehículos de motor de la clase b
y prestar compromiso de conducir vehículos de la categoría indicada.
2.- todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día
R-201801136
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Primero.- Objeto de la convocatoria. es objeto del presente concurso-oposición
la provisión, con carácter interino, de una plaza correspondiente al personal funcionario, por la sustitución temporal de su titular, cuyas características son las siguientes: grupo c, subgrupo c2; nivel de complemento de destino: 14; clasificación:
administración especial; subescala: servicios especiales; número de plazas a
cubrir: 1; denominación: Vigilante municipal (auxiliar Policía local).
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de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el
momento de la toma de la posesión.
Tercero.- Funciones. las funciones propias a desempeñar son las establecidas
en el artículo 8 de la ley 9/2003, de 8 de abril, de coordinación de Policías locales
de castilla y león, y en particular:
- la detección de posibles alteraciones en el cumplimiento de lo dispuesto en
las ordenanzas municipales, vigilancia de obras, actualización de padrones,
emisión y redacción de los correspondientes informes.
- Vigilancia y asistencia a mercadillos semanales y a las ferias y fiestas que se
celebren en la localidad.
- Práctica de notificaciones, tramitación de denuncias ante la guardia civil,
reparto de documentación municipal y cartelería de información general.
- Revisión y lectura de contadores de agua domiciliaria, y servicios múltiples en
relación con el funcionamiento de edificios municipales y eventos municipales.
- custodiar y vigilar bienes, servicios, instalaciones y dependencias municipales.
- ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el núcleo urbano y accesos al mismo,
de acuerdo con las normas de circulación.
- Velar por el cumplimiento de reglamentos, ordenanzas, bandos y demás disposiciones y actos municipales.
- cualquier otro cometido relacionado con los servicios públicos municipales y
acorde con su cualificación que el encomiende el sr. alcalde o el Jefe de la
Policía local.

Cuarto.- Forma y plazo de presentación de instancias. las solicitudes para
tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes
bases generales, se dirigirán al sr. alcalde-Presidente del ayuntamiento de
fermoselle, y se presentarán en el Registro de entrada de este ayuntamiento
en el plazo de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el boletín oficial de la Provincia, por cualquiera de los medios establecidos en la ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas. las
solicitudes deberán efectuarse en el modelo que figura como anexo i y a las
mismas deberán acompañarse la siguiente documentación en original o fotocopia compulsada:
a) dni o nie, o documentación equivalente en su caso.
b) documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la presente convocatoria.
c) documentación acreditativa de los méritos alegados.
d) fotocopia del permiso de conducir exigido en la base segunda y compromiso de conducir vehículos de la categoría indicada.
e) declaración responsable de no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o menoscabe el desempeño de sus funciones
f) declaración responsable de carecer de antecedentes penales por delitos
dolosos.
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estas funciones se deberán realizar, aún modificándose el contenido de la
actual ley 9/2003, ley 9/2003, de 8 de abril, de coordinación de Policías locales
de castilla y león.
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Quinto.- Admisión de aspirantes. expirado el plazo de presentación de instancias, la alcaldía dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos. en dicha resolución, que se publicará en el tablón de edictos y en la sede electrónica del ayuntamiento, se señalará un plazo de cinco días
hábiles para reclamaciones. una vez transcurrido ese plazo se publicará la lista
definitiva de admitidos y excluidos; en la misma publicación se determinará la composición nominativa del tribunal calificador y se fijará la fecha y hora para la celebración del examen de la oposición. las sucesivas publicaciones se harán en el
tablón de anuncios de la corporación y en página web (http://www.fermoselle.es)

Séptimo.- Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
fase de concuRso:
en esta fase de concurso se valorarán los méritos relacionados con el nivel de
formación y titulación. estos méritos se justificarán mediante la presentación del
original o copia compulsada del certificado correspondiente con la presentación de
la instancia:
- Por haber realizado cursos relacionados con la plaza convocada, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
* cursos de 15-40 horas: 0,20 puntos.
* cursos de 41-100 horas: 0,30 puntos.
* cursos de más 100 horas: 0,50 puntos.
- Por haber realizado cursos relacionados con protección civil y con extinción
de incendios, hasta un máximo de 1,5 puntos.
* cursos de 15-40 horas: 0,20 puntos.
* cursos de 41-100 horas: 0,30 puntos.
* cursos de más 100 horas: 0,50 puntos.
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Sexto.- Tribunal calificador. el tribunal calificador será colegiado, estará constituido por un número no inferior a cinco, su composición será predominantemente
técnica y sus miembros deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza convocada en los términos del artículo 76 de la ley 7/2007, de 12 de abril, no pudiendo pertenecer al mismo personal de elección o designación política, funcionarios interinos o personal eventual.
los tribunales calificadores serán nombrados por la autoridad convocante y estarán constituidos por un Presidente, tres vocales y un secretario que podrá igualmente desempeñar las funciones como vocal. a las reuniones del tribunal podrán
asistir, en calidad de observadores los delegados de personal. el tribunal no podrá
constituirse ni actuar sin la asistencia como mínimo de la mitad mas uno de sus
miembros, titulares o suplentes así como tampoco sin la presencia del Presidente
y del secretario o su sustituto. las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
de los miembros presentes resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del
Presidente. la abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas. las actuaciones del tribunal deberán ajustarse a las bases de la convocatoria. no obstante,
el tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas así como
lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.
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- Por contar con la siguiente titulación, hasta un máximo de 1 punto.
* titulación universitaria o grado: 1 punto.
* bachiller superior o titulación análoga: 0,50 puntos.
las puntuaciones totales otorgadas a los aspirantes en concepto de valoración
de méritos serán hechas públicas en el tablón de edictos de la corporación.
fase de oPosiciÓn:
la fase de oposición contará con dos ejercicios. el primer ejercicio consistirá en
contestar por escrito a un cuestionario de 50 preguntas con respuestas alternativas, de las cuales sólo una será verdadera. las preguntas versarán sobre el temario incluido en el anexo ii, el aspirante dispondrá de un tiempo máximo de 60 minutos para su realización y cada una de las respuestas correctas se valorará en 0,20
puntos. el segundo consistirá una prueba práctica en relación con el temario incluido en el anexo ii, que se valorará con un máximo de diez puntos.

Noveno.- Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento. una vez terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal hará pública la
relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón de edictos del
ayuntamiento y en sede electrónica, abriéndose un periodo de cinco días hábiles
para posibles alegaciones. Resueltas las posibles alegaciones que se pudiesen
dar, la relación se elevará al Presidente de la corporación. el aspirante propuesto
para el nombramiento aportará ante la administración, dentro del plazo de cinco
días hábiles desde la publicación de la lista definitiva de aprobados en el tablón de
edictos del ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. Quiénes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación. la resolución de nombramiento será adoptada por la alcaldía a favor
de los aspirantes propuestos por el tribunal, quienes deberán tomar posesión dentro del plazo que se establezca de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de
la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado Público.
Décimo.- Constitución de una bolsa de empleo. los aspirantes aprobados que
no resulten seleccionados, conformarán una bolsa de empleo a los efectos de
cubrir posibles sustituciones de las plazas de vigilante municipal. los llamamientos
R-201801136
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Octavo.- Calificación. la calificación será la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, y los ejercicios de la fase de oposición, resultando así
la calificación final y el orden de puntuación. la valoración de los méritos alegados
no se realizará para los aspirantes que no hayan superado la fase de la oposición;
siendo necesario obtener al menos 5 puntos en casa uno de los ejercicios de dicha
fase. en caso de empate entre dos o más aspirantes, figurará en primer lugar quien
tenga una mayor puntuación en la fase de oposición. de persistir el empate, se
atenderá a la mayor puntuación otorgada por los méritos acreditados en la fase de
concurso, por el orden que figura en las bases, y si aún así persistiera el empate,
se resolverá mediante sorteo.
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Undécimo.- Legislación aplicable e incidencias. Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará a lo dispuesto en la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen local, ley 7/2007, de
12 de abril, del estatuto básico del empleado Público, ley 30/84, de 2 de agosto,
de medidas para la Reforma de la función Pública, en lo no expresamente derogado, el Real decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de administración local, el Reglamento general de
ingreso del Personal al servicio de las administración del estado, aprobado por
Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, ley 9/2003, de 8 de abril, de
coordinación de Policías locales de castilla y león y demás normativa de aplicación. las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad
con lo establecido en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.
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para sustituciones se realizarán por riguroso orden de puntuación, y la renuncia al
puesto que se ofrezca significará pasar al último lugar de la lista, salvo que se justifique documentalmente que la persona llamada se encuentra en situación de baja
por enfermedad, maternidad o riesgo durante el embarazo, o está trabajando en el
momento del llamamiento. efectuado el llamamiento de un integrante de la bolsa
de empleo, el aspirante deberá presentar en el ayuntamiento de fermoselle, en el
plazo de cinco días hábiles, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. a estos efectos, los llamamientos se efectuarán por oficio dirigido al integrante que ocupe el primer lugar en la
bolsa de empleo, y así por riguroso orden de puntuación, excepto que por razones
de urgencia justifiquen el llamamiento por teléfono, debiéndose extender diligencia
al respecto. cuando tras el primero o sucesivos llamamientos el tiempo total de trabajo prestado al ayuntamiento supere el plazo de seis meses, el trabajador, tras el
último cese, pasará a integrarse en el último puesto de la bolsa. la presente bolsa
se encontrará vigente hasta que se agote la misma o sea sustituida por otra.
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aneXo i.
solicitud PaRa PaRticiPaR en la PRoVisiÓn, con caRácteR
inteRino, de una PlaZa de Vigilante municiPal
en el ayuntamiento de feRmoselle

eXPone:
Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la selección de un
Vigilante municipal, declara bajo su responsabilidad que (señale con una X las
casillas correspondientes):
- Que reúne los requisitos exigidos en las bases de esta convocatoria. la falsedad u ocultación de los datos exigidos en esta convocatoria serán causa de
exclusión.
- Que no padece enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o menoscabe el desempeño de sus funciones y se compromete a la aportación de certificado médico con carácter previo al nombramiento como funcionario interino.
- Que carece de antecedentes penales y se compromete a su aportación con
carácter previo al nombramiento como funcionario interino.
- autoriza al ayuntamiento de fermoselle para la obtención del mencionado
certificado.
- Que está dispuesto a conducir vehículos de la categoría b.
- Que posee la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, ni hallarse
inhabilitado o suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no haber
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las administraciones Públicas.
solicita:
su admisión para participar en las pruebas para la selección de Vigilante
municipal y declara que son ciertos los datos consignados en esta instancia, así
como que reúne las condiciones exigidas para ingresar al servicio de la
administración y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente
citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran
en la solicitud.
fermoselle, a .........................................................
fdo. ........................................................................
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denominación de la plaza o puesto: ………………………...................................
Primer apellido: ……………….............. segundo apellido: ……………………………
nombre: …...............................................… d.n.i. n.º: ..........................................…
fecha de nacimiento: …………................… lugar de nacimiento: …………………
domicilio: …………………………………..…..............................................................
localidad:.....................................................……………………… c.P………………
Provincia:………………...………….. teléfonos: ………………………………………..
e-mail……………………………
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documentaciÓn Que ha de adJuntaRse a la instancia:
a) dni o nie, o documentación equivalente en su caso.
b) documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la presente convocatoria.
c) documentación acreditativa de los méritos alegados.
d) fotocopia del permiso de conducir exigido en la base segunda.
ValoRaciÓn de mÉRitos PaRa la fase de concuRso: hasta 5 puntos
- Por haber realizado cursos relacionados con la plaza convocada, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
denominación del curso impartido por:
fechas: ...................................................................
número horas puntos suma: ..................................
- Por haber realizado cursos relacionados con protección civil y con extinción
de incendios, hasta un máximo de 1,5 puntos.
denominación del curso impartido por:
fechas: ...................................................................
número horas puntos suma: ..................................
- Por titulación: ........................................................
de acuerdo con la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
datos de carácter Personal, informamos a todos los participantes en esta convocatoria que sus datos personales serán almacenados en ficheros de titularidad del
ayuntamiento de fermoselle, con la única finalidad de tener en cuenta su candidatura para el puesto solicitado. igualmente, le informamos de la posibilidad que
usted tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la agencia española
de Protección de datos Personales, y dirigiéndose a: ayuntamiento de fermoselle,
Plaza mayor 1, 49220 - fermoselle (Zamora). sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.
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total fase de concurso = ............................. puntos
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tema 1.- la constitución española de 1978. características y estructura.
Reforma de la constitución. derechos y libertades. de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas. de los derechos y deberes de los ciudadanos.
tema 2.- el estatuto de autonomía de castilla y león. título i. derechos y
principios rectores.
tema 3.- el municipio: concepto y elementos. el término municipal. la población municipal. el padrón de habitantes. derechos de los extranjeros.
tema 4.- las competencias de los municipios. clases de competencias.
competencias propias y delegadas. Régimen de ejercicio de cada
una de ellas.
tema 5.- el Pleno del ayuntamiento. competencias. composición. la Junta
de gobierno. competencias. composición. el alcalde. elección.
competencias.
tema 6.- funcionamiento de los órganos colegiados. convocatorias y orden
del día. actas. notificaciones y acuerdos.
tema 7.- el Procedimiento administrativo: Regulación legal. iniciación del
Procedimiento. ordenación del Procedimiento. instrucción.
finalización. ejecución. tema 8.- el acto administrativo: Producción
y contenido. motivaciones. forma. eficacia de los actos.
ejecutividad. efectos. notificaciones. Publicación.
tema 9.- las formas de la acción administrativa en la administración local. la
actividad de fomento. la policía administrativa. el servicio público
local. la responsabilidad de la administración.
tema 10.- normas urbanísticas municipio de fermoselle.
tema 11.- los títulos habilitantes de naturaleza urbanística. licencias, declaración responsable y comunicación previa.
tema 12.- los bienes de las entidades locales: clases de bienes. Régimen
jurídico de los bienes de dominio público y de los patrimoniales.
especial referencia a los bienes comunales.
tema 13.- ordenanzas vigentes en el ayuntamiento de fermoselle,
Reglamentos y bandos.
tema 14.- el término municipal de fermoselle.
tema 15.- el Registro de documentos: concepto. el Registro de entrada y salida: su funcionamiento en las corporaciones locales. la presentación de instancias y otros documentos en las oficinas públicas.
tema 16.- el personal al servicio de las entidades locales: concepto y clases.
derechos y deberes”. las bases también podrán ser consultadas en
el tablón de anuncios del ayuntamiento y en su página web.
fermoselle, 26 de marzo de 2018.-el alcalde.
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aneXo ii.- temaRio
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III. Administración Local
ayuntamiento

VillaVeza de ValVerde
Anuncio
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley
Reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente
al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
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Villaveza de Valverde, 21 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

VillaVeza de ValVerde
Anuncio de aprobación inicial
aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la administración
electrónica, por acuerdo del Pleno de fecha 14 de marzo 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.
en el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.
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Villaveza de Valverde, 21 de marzo de 2018.-el alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 39 - MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018

Pág. 66

III. Administración Local
ayuntamiento
aNdaVías
Anuncio
aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras de andavías (Zamora), por acuerdo del
Pleno de fecha 22 de marzo 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
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.
en el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

R-201801102
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andavías, 26 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
asTuriaNos
Anuncio
habiéndose elaborado y aprobado por decreto de alcaldía núm. 6/2018, el
padrón de transito de ganados 2017, se expone este al público en la secretaría de
este ayuntamiento, por espacio de veinte días a fin de que los interesados puedan
presentar alegaciones o reclamaciones al mismo.
trascurrido este plazo y si no hay alegaciones o reclamaciones definitivamente aprobado y se procederá al cobro del mismo.

R-201801103
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asturianos, 20 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

saN miguel del Valle
Anuncio
Rendidas las cuentas generales del presupuesto y de la administración del
patrimonio, correspondientes al ejercicio 2017, e informadas por la comisión especial de cuentas de este ayuntamiento, en cumplimiento y de conformidad con lo
dispuesto en el 212 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las haciendas locales, quedan expuestas al público en la secretaría de esta entidad, durante un plazo de
quince días hábiles, para que durante el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes

R-201801104
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san miguel del Valle, 21 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

rioFrío de alisTe
Anuncio
aprobado por el ayuntamiento de Riofrío de aliste, el proyecto de mejora del
abastecimiento a cabañas de aliste, mediante la construcción de etaP y el proyecto de mejora de las captaciones del abastecimiento de Riofrío de aliste, se
exponen al público por espacio de 15 días, a contar desde la publicación de éste
en el boletín oficial de la Provincia, a fin de que sea consultado en la secretaría de
este ayuntamiento y en su caso presentadas la reclamaciones oportunas.
en caso de no plantearse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobado.

R-201801105
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Riofrío de aliste, 22 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

VillabueNa del PueNTe
Edicto de exposición pública Cuenta General 2017
Rendidas las cuentas generales 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.

R-201801100
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Villabuena del Puente, 16 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
saN JusTo

Anuncio de aprobación definitiva
aprobado definitivamente el Presupuesto general del ayuntamiento para el
2018, y comprensivo aquel del Presupuesto general de este ayuntamiento, bases
de ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la ley Reguladora de haciendas locales aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real
decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

capítulo
1
2
3
4
6
7
8
9

a) operaciones no financieras . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.1) Operaciones corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gastos corrientes en bienes y servicios . . . . . . . . . . . .
gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) operaciones financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

euros
238.542,57
187.827,60
59.252,60
102.000,00
1.000,00
25.575,00
50.714,97
39.714,97
11.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
239.542,57

Estado de ingresos
capítulo
1
2
3
4
6
7

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

euros
238.542,57
199.542,57
52.124,30
17.000,00
30.944,75
99.473,52
9.000,00
0,00
9.000,00

R-201801101
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capítulo
8
9

euros
b) operaciones financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos.................................................................

1.000,00
0,00
1.000,00
239.542,57

de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.d. legislativo 781/86, de
18 de abril, se publica la plantilla de personal de este ayuntamiento:
A) Personal funcionario:
1. denominación de la Plaza: secretaría-intervención.
- habilitación de carácter estatal.
- número de puestos: 1.
- grupo: a1.
- situación actual: ocupada.
- agrupada con los ayuntamientos de trefacio y Robleda cervantes.
B) Personal laboral:
1. denominación: administrativa.
- número de puestos: 1.
- situación actual: ocupada

dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contenciosoadminístrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el art.170 y
171 del texto refundido de la ley Reguladora de haciendas locales aprobado por
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
san Justo, 28 de febrero de 2018.-la alcaldesa.

R-201801101
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2. denominación: Personal de limpieza.
- número de Puestos: 1.
- situación actual: ocupada.
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III. Administración Local
ayuntamiento

casTroNueVo de los arcos
Anuncio
Por Resolución de alcaldía de fecha 8 de marzo de 2018 han sido aprobados
los siguientes padrones:
- agua y alcantarillado 4.º trimestre 2017.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Real decreto legislativo
2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las
haciendas locales, y el artículo 21 de la ley 7/1985, reguladora de las bases del
Régimen local, se abre un plazo de exposición pública durante el plazo de 15 días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la inserción de este anuncio en el
boletín oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán formular las
reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de que no se formulara reclamación de ningún
género.

R-201801091
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castronuevo de los arcos, 8 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

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

R-201801092
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castronuevo de los arcos, 22 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

oTero de bodas
Edicto de aprobación definitiva de la Ordenanza no fiscal Reguladora
de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Otero de Bodas
el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de
2017, aprobó, inicialmente, la ordenanza no fiscal Reguladora de la administración
electrónica del ayuntamiento de otero de bodas, resultando dicho acuerdo, automáticamente, elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, cuyo texto integro, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49.c) y en el art. 70.2 de la ley 7/85 de 2 de abril, de bases de
Régimen local, se publica, para su general conocimiento, a continuación.
oRdenanZa de administRaciÓn electRÓnica
índice de aRtículos
caPítulo 1. obJeto y ámbito de aPlicaciÓn
artículo 1. objeto.
artículo 2. ámbito de aplicación.

caPítulo 3. sede electRÓnica
artículo 4. sede electrónica.
artículo 5. catálogo de procedimientos.
artículo 6. contenido de la sede electrónica.
artículo 7. tablón de edictos electrónico.
artículo 8. Publicidad activa.
artículo 9. Perfil de contratante.
caPítulo 4. RegistRo electRÓnico
artículo 10. creación y funcionamiento del registro electrónico.
artículo 11. naturaleza y eficacia del registro electrónico.
artículo 12. funciones del registro electrónico.
artículo 13. Responsable del registro electrónico.
artículo 14. acceso al registro electrónico.
artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
artículo 16. Rechazo de las solicitudes, escritos y comunicaciones.
artículo 17. cómputo de los plazos.
caPítulo 5. notificaciones electRÓnicas
artículo 18. condiciones generales de las notificaciones.
artículo 19. Práctica de las notificaciones electrónicas.
R-201801097
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caPítulo 2. sistemas de identificaciÓn y autenticaciÓn
artículo 3. sistemas de identificación y autenticación.
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disPosiciÓn adicional PRimeRa. entrada en funcionamiento de la sede
electrónica.
disPosiciÓn adicional segunda. entrada en funcionamiento del registro
electrónico.
disPosiciÓn adicional teRceRa. seguridad.
disPosiciÓn adicional cuaRta. Protección de datos.
disPosiciÓn adicional Quinta. Ventanilla única de la directiva de servicios.
disPosiciÓn adicional seXta. habilitación de desarrollo.
disPosiciÓn adicional sÉPtima. aplicación de las previsiones contenidas
en esta ordenanza.
disPosiciÓn final. entrada en vigor.
oRdenanZa de administRaciÓn electRÓnica
artículo 1. Objeto.
el impacto de las nuevas leyes de procedimiento y régimen jurídico en la
administración, especialmente la primera, obliga a adaptar a las mismas las
ordenanzas y Reglamentos locales en materia de administración electrónica.
se define esta como «el uso de las tic en las aaPP, combinado con cambios
organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y
los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas.»
(comisión europea).
desde el punto de vista del ciudadano, se reconocen una serie de "derechos de
las personas", el más importante de los cuales es el de elegir el cauce a través del
cual se relacionan con la administración, cauce que obligatoriamente deberá ser el
electrónico para el caso de las personas jurídicas y determinadas personas físicas.
la simplificación administrativa, otro de los principios inspiradores de la reforma
legal, se plasma fundamentalmente en la posibilidad de presentar una declaración
responsable, además del derecho a no presentar ningún documento que se origine
en cualquier administración pública. sin duda también supone una simplificación la
generalización, en la medida de lo posible, del uso de los sistemas de identificación
electrónica para las relaciones entre la administración y el ciudadano, relegando la
necesidad de firma a los supuestos estrictamente tasados por la ley.
desde el punto de vista de la administración, ante todo debe implantar los
mecanismos para hacer efectivos aquellos derechos. a nivel interno, el procedimiento debe ser íntegramente electrónico: el Registro es electrónico y único, y
registrará de entrada documentos originales electrónicos o copias auténticas de
originales en papel; el expediente, que se impulsará de oficio y por medios electrónicos, es un índice electrónico que se compone de documentos electrónicos (pruebas, informes, dictámenes...), tramitados y firmados electrónicamente; el archivo,
filtrado por el esquema nacional de seguridad, también será único y supondrá el
R-201801097
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caPítulo 1. obJeto y ámbito de aPlicaciÓn

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
almacenamiento por medios electrónicos, seguro y confidencial, de todos los documentos administrativos que se generen.
desde el punto de vista de la tramitación de dichos expedientes, la clave es la
firma electrónica, debiendo estar todos los empleados públicos que tengan alguna
responsabilidad en la tramitación del procedimiento de un certificado de firma, bien
para firmar, stricto sensu, bien para tramitar o remitir información. Junto con la firma
electrónica asociada directamente a la persona, destaca la generalización de la
actuación administrativa automatizada, a través de sellos de entidad, de órgano y
de tiempo, esencialmente.
en definitiva, la necesidad de adaptación a las nuevas leyes.de procedimiento
y régimen jurídico, así como a otras recientes derivadas del coRa, especialmente la de transparencia y también por su conexión con el procedimiento electrónico,
justifican la necesidad de la aprobación de la presente ordenanza.
en suma 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, en aplicación de las leyes 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, y
40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del sector Público.
a tal efecto, esta ordenanza regula las condiciones y los efectos jurídicos de la
utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las
relaciones entre el ayuntamiento y el resto de entidades integrantes del sector
público, así como en las relaciones con la ciudadanía a fin de garantizar sus derechos y, en especial, la regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso
de los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos administrativos.
asimismo, esta ordenanza establece los principios reguladores de la incorporación
de los trámites y de los procedimientos administrativos municipales a la tramitación
por vía electrónica.
la presente ordenanza se dicta al amparo de la potestad reglamentaria y de la
autoorganización municipal reconocida en el art. 4 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases del Régimen local y en virtud del artículo 70.bis 3 de la
citada norma.
artículo 2. Ámbito de aplicación.
esta ordenanza será de aplicación al ayuntamiento de otero de bodas y a las
entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la administración municipal.
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
R-201801097
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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».
c) sistemas de clave concertada y 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.
las administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
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 de otero de bodas, disponible en
la dirección uRl htpps://oterodebodas.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,
R-201801097
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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.
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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 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.
i) la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
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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 de otero de bodas, hará público y mantendrá
actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 39 - MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018

Pág. 80

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
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.

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.
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.
R-201801097
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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.
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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, 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:
R-201801097
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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:
htpps://oterodebodas.sedelectronica.es.
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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.

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.
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.
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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.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 39 - MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018

Pág. 83

caPítulo 5. notificaciones electRÓnicas

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 Ja 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.
- 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.
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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 recibirías por esta vía.
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.
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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 uno de septiembre de dos mil dieciocho, sin perjuicio de que, antes de dicha
fecha, se produzca su implantación parcial de manera paulatina y gradual.

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 art. 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
directiva de servicios (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto
de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicituR-201801097
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disPosiciÓn adicional segunda. Entrada en funcionamiento del registro
electrónico.
el Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día uno de septiembre de dos mil dieciocho, en lo concerniente a su vinculación con la sede electrónica, si bien, fuera de'dicha'operativídad, su funcionamiento ya está en curso.
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des. 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 castilla y león con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de contencioso-administrativa.
otero de bodas, 23 de marzo de 2018.-el alcalde.
oRdenanZa ReguladoRa de limPieZa de solaRes, Vallado,
edificios en Ruina y ocuPaciÓn de la Vía PÚblica
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la ordenanza municipal reguladora de la limpieza v desbroce de fincas y solares, vallado, edificios en ruina y ocupación de la vía pública, en el término municipal de otero de bodas y el anejo Val de santa maría, 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 de
Régimen local.
ordenanza municipal reguladora de la limpieza y desbroce de fincas y solares,
vallado, edificios en ruina y ocupación de la vía pública en el término municipal de
otero de bodas y el anejo Val de santa maría.
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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 19 de diciembre de 2017, se publicará en el boletín oficial de la Provincia, y no entrará en vigor hasta el 1 septiembre de 2018, 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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eXPosiciÓn de motiVos
Por medio de la presente ordenanza no fiscal, el ayuntamiento de otero de
bodas se propone regular las actividades y comportamientos relativos al medio
ambiente y al urbanismo, con el objeto de conseguir las adecuadas condiciones de
limpieza de maleza en los terrenos y predios, para evitar el riesgo de incendios, así
como la salubridad, seguridad y ornato de vallados y edificios.
la presente ordenanza es de obligado cumplimiento para todas las personas,
tanto físicas como jurídicas, que tengan sus terrenos, solares y edificios dentro del
término municipal del ayuntamiento de otero de bodas, provincia de Zamora.
caPítulo i.- disPosiciones geneRales

artículo 2.- Objeto y potestad. esta ordenanza se elabora en relación con las
facultades de policía urbana que corresponden al ayuntamiento, en virtud de las
cuales éstos podrán intervenir la actividad de sus administrados cuando existiere perturbación de la salubridad o seguridad públicas, con el fin de restablecería o conservarla. no está ligada, por tanto, a unas directrices de planeamiento
concreto, por venir referida a aspectos de salubridad, seguridad, ornato público
y puramente técnicos. la presente ordenanza tiene por objeto regular las condiciones que deberán cumplir los solares y obras en cuanto a su vallado, limpieza, edificios en ruina y ocupación de la vía pública, en todo el término municipal
de otero de bodas.
artículo 3.- Solares. a los efectos de ésta ordenanza tendrán la consideración de solares, de acuerdo con el artículo 22 de la ley 5/99, de 8 de abril, las
superficies de suelo urbano legalmente divididas, aptas para su uso inmediato
conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico provincial, urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasante y normas técnicas establecidas en
aquél, y que cuenten con acceso por vía pavimentada abierta al uso público y
servicios urbanos de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas
residuales a red de saneamiento, suministro de energía eléctrica, alumbrado
público, así como con aquellos otros que exija el planeamiento urbanístico, en
condiciones de caudal y potencia adecuadas a los usos permitidos.
así pues, se entiende por solar cualquier superficie de terreno situada en el
término municipal de otero de bodas que esté urbanizada con los servicios
básicos urbanísticos, abastecimiento, saneamiento, alumbrado público y acceso rodado por vía de uso público, así como aquellos terrenos que, reuniendo
estos requisitos, no sean edificables o aquellos que no tengan concretada su
ordenación.
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artículo 1.- Fundamento legal. la presente ordenanza se dicta en virtud de
las facultades concedidas por el art. 84 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases de Régimen local, en relación con lo preceptuado en
los artículos 8, 9 y 106 de la ley 5/1999 de urbanismo de castilla y león; de
acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 19 del Reglamento de
urbanismo de castilla y león, aprobado por decreto 22/2004, de 29 de enero
de 2004 y 6 del texto refundido de la ley de suelo y Rehabilitación urbana,
aprobado por el R.d.l. 7/2015, de 30 de octubre; así como con el código civil
y con cualquier otra normativa de pertinente aplicación.
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artículo 4.- Vallado. Por vallado de solar ha de entenderse la obra exterior de
nueva planta, limitada al simple cerramiento físico del solar, de acuerdo con las
vigentes normas urbanísticas subsidiarías Provinciales de aplicación.
caPítulo ii.- de la limPieZa y conseRVaciÓn de teRRenos,
solaRes y demás bienes inmuebles.
artículo 5.- Sujetos obligados.
1. los propietarios de solares, edificios y obras situados en el término municipal de
otero de bodas están obligados a mantenerlos en adecuadas condiciones de limpieza, seguridad, salubridad y ornato público; en caso de separación del dominio directo
y útil, la obligación recaerá en el titular del dominio útil. las reglas anteriores serán de
aplicación, igualmente, a las personas jurídicas y a las entidades de derecho público.

3. Queda prohibido a cualquier persona arrojar, tanto en solares públicos como
privados, basura, residuos industriales, residuos sólidos urbanos, escombros,
maleza, mobiliario, electrodomésticos, restos vegetales, aceites, grasas, objetos
inservibles y cualquier otro producto de desecho, que pueda representar riesgos
para la salud pública, o bien que incidan negativamente en el ornato público.
sin perjuicio de las acciones que, conforme a derecho, puedan ejercer los propietarios de los solares respecto a los que arrojen tales residuos, los obligados,
regulados en el artículo 3, serán sancionados por el ayuntamiento de conformidad
con lo previsto en la presente ordenanza.
Queda, asimismo, prohibido encender fuego en los solares, con cualquier fin,
incluso para deshacerse de la vegetación o naturaleza que crezca en el recinto.
4. la limpieza de los terrenos y solares, tanto de propiedad privada como de las
administraciones públicas o de sus organismos autónomos, que se encuentren
dentro del término municipal de otero de bodas, le corresponde a su propietario o
usufructuario.
5. los propietarios o usufructuarios de los terrenos y solares y demás bienes
inmuebles, que se encuentren en el perímetro de los 100 metros, contados desde
la última construcción de cada núcleo de población, deberán mantenerlos limpios
en su totalidad, y deberán hacerlo con la periodicidad en la que sea necesaria su
limpieza, o bien que se aprecie que la maleza existente tiene riesgo de incendio,
tanto para las viviendas como para la masa forestal.
6. igualmente, los propietarios o usufructuarios de los terrenos y solares antes
mencionados deberán proceder a su desinfección y desratización periódica.
R-201801097
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2. las obligaciones de limpieza, vallado y ornato previstas en esta ordenanza
recaerán en el propietario, y si los solares y construcciones estuvieren gravados
con los derechos de uso o usufructo, o cedidos en arrendamiento, recaerán sobre
el usuario, usufructuario o arrendatario respectivamente, como sustituto del propietario; en estos últimos casos, el propietario está obligado a tolerar las operaciones
u obras necesarias, notificándole las mismas a los puros efectos informativos. en
supuestos de inmuebles sobre los que pesen herencias aun no partidas y adjudicadas, bastará notificar a uno de los herederos conocidos, considerándose a
dichos efectos como representante de la comunidad hereditaria. las reglas anteriores serán de aplicación igualmente a las personas jurídicas.
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también se protegerán y se eliminarán o protegerán adecuadamente pozos o desniveles que pudieran existir y ser posible causa de accidentes.
7. los solares y parcelas deberán estar permanentemente limpios, desprovistos de cualquier tipo de residuo o vegetación espontánea, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de
enfermedades o producir malos olores.
artículo 6.- el ayuntamiento dirigirá la policía urbana, rural y sanitaria y ejercerá la inspección de las parcelas, las construcciones y demás bienes inmuebles del
término municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles.
artículo 7.- todo aquel edificio que sea declarado en ruina por el ayuntamiento,
a la vista del informe del técnico competente, y de acuerdo con la normativa urbanística, tendrá un plazo de dos meses para comenzar el derribo y limpieza del
solar, desde la notificación al propietario. transcurrido dicho plazo sin que se haya
producido el derribo y limpieza del solar, el ayuntamiento realizará las correspondientes obras con cargo al propietario.

artículo 9.- el ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado,
podrá dictar órdenes de ejecución que obliguen a los propietarios de bienes a realizar las obras necesarias para su conservación, limpieza o reposición en las condiciones derivadas de los deberes de uso y conservación en el artículo 8 de la ley
5/99.
el coste de las obras necesarias para la conservación, limpieza o reposición
de los terrenos y demás bienes inmuebles, correrá a cargo de los propietarios,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 106.3 de la ley 5/99 y 19.2 del
decreto 22/04.
caPítulo iii.- del Vallado de solaRes
artículo 10.- Obligación de vallar. se establece la obligación de proceder al
vallado de los solares existentes en el término municipal y definidos en el artículo
3 de esta ordenanza al objeto de evitar en ellos el depósito de basuras, mobiliario,
materiales y desperdicios en general. los propietarios de solares deberán mantenerlos vallados, mientras no se practiquen obras de nueva construcción, por razones de seguridad, salubridad y ornato público. la obligación de vallar puede extenderse a terrenos no calificados como suelo urbano y fincas rústicas por razones de
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artículo 8.- los propietarios de toda clase de terrenos y demás bienes inmuebles deberán destinarlos a usos que sean compatibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público,
habitabilidad y limpieza. Quedarán sujetos, igualmente, al cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y
arqueológicos y sobre rehabilitación urbana, estándoles expresamente prohibido
mantener en ellos basuras, residuos sólidos, escombros, o elementos que pudiesen dar lugar a incendios.
cuando pertenezca a una persona el dominio directo de un terreno o bien
inmueble y a otra el dominio útil, la obligación establecida en el apartado anterior
recaerá tanto sobre el propietario, como sobre quien ostente el dominio útil.
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seguridad o salubridad. en ningún caso, los cerramientos o vallas en suelo no
urbanizable de especial protección, podrán lesionar el valor específico que se quiera proteger.
dicha obligación es independiente de la que hace referencia a las vallas de protección encaminadas a cerrar los solares como medida de seguridad cuando se
ejecutan obras de nueva planta o derribo, cuyas características dependerán de la
naturaleza de cada obra en particular, siendo intervenidas y autorizadas por el
ayuntamiento, simultáneamente, con las obras a las que sirvan.
artículo 11.- Características de la valla. la valla se colocará de manera
recta, siguiendo la línea de edificación. las obras de vallado requerirán la oportuna presentación de declaración responsable, de conformidad con el artículo
314 bis.1.b)2°, del Reglamento de urbanismo de castilla y león, aprobado por
decreto 22/2004, de 29 de enero de 2004 y se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en el planeamiento urbanístico. las características básicas de la valla
son: Pared de piedra, ladrillos, bloques de hormigón o malla metálica de trama
romboidal, hasta una altura mínima de dos metros. los solares vallados que, a
la entrada en vigor de esta ordenanza, no cumplan con las características que
debe tener el vallado, pero si cumplan los requisitos de ornato y seguridad, a juicio del ayuntamiento, podrán mantener el cerramiento, previa resolución favorable municipal.

el ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar
órdenes de ejecución que obliguen a los propietarios al vallado de solares por razones de seguridad, salubridad y ornato público. el coste de las obras necesarias
para el vallado de solares y demás bienes inmuebles, correrá a cargo de los propietarios.
caPítulo iV.- del oRnato de constRucciones
(fachadas y edificios en Ruina)
artículo 13.- Obligación de ornato. los propietarios de construcciones e instalaciones están obligados a mantener en condiciones mínimas de ornato, seguridad
y salubridad, que garanticen su adecuado uso funcionamiento. son condiciones
mínimas de segundad, salubridad y ornato.
a los efectos previstos en el artículo anterior se entenderá como condiciones
mínimas:
a) Condiciones de seguridad.
las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubiertas estancas al
paso del agua, contar con protección de su estructura frente a la acción del fuego
y mantener en buen estado los elementos de protección contra caídas. la estrucR-201801097
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artículo 12.- Mantenimiento y reposición del vallado. será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición del vallado cuando, por cualquier
causa, haya sufrido desperfectos o haya sido objeto de demolición total o
parcial. esta obligación es exigible a las edificaciones que como consecuencia de derrumbes presenten el fácil acceso, además de a los inmuebles que
presenten estado de abandono, a los que se hallen en situación de inhabitabilidad. la reposición del vallado se ajustara a las determinaciones de esta
ordenanza.
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tura deberá conservarse de modo que garantice el cumplimiento de su misión
resistente, protegiéndola de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así
como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos de
modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes.
b) Condiciones de salubridad.
deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones
sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice
su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización.
mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza
que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de infección o peligro para las personas.
conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de
emisiones de humos y partículas.

artículo 14.
1. los propietarios de edificios de todo tipo y uso deberán mantenerlos en adecuadas condiciones estéticas y de seguridad, procediendo al adecentamiento y reparación de aquellas fachadas que se encuentren en condiciones
inadecuadas.
2. en todo caso, los propietarios de casas en ruinas o cualquier tipo de construcción en mal estado de conservación, deberán proceder al derribo total del
edificio o a efectuar las obras de reparación necesarias para garantizar la
seguridad y ornato público.
3. la rehabilitación de fachadas, cuando se trate de obras de revoco y no altere la estructura o el uso del edificio, constituirá obra de carácter menor,
estando sujeta a declaración responsable.
artículo 15.
1. a efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el ayuntamiento, de oficio o
a instancia de cualquier interesado, podrá dictar órdenes de ejecución que obliguen a los propietarios de bienes inmuebles a realizar:
a) las obras necesarias para conservar o reponer en los inmuebles las condiciones derivadas de los deberes de uso y conservación.
b) las obras necesarias para adaptar los bienes inmuebles a las condiciones
del ambiente, tales como la conservación y reforma de las fachadas.
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c) Condiciones de ornato.
las fachadas de los elementos exteriores e interiores, medianeras, vallas y
cerramientos de las construcciones deberán mantenerse adecentadas, mediante
limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento.
cuando el deber de mantenimiento señalado en los artículos anteriores, recaiga sobre un edificio fuera de ordenación se estará a la regulación que, para dicho
régimen jurídico, establece la legislación urbanística vigente.
la licencia o la declaración responsable de los titulares deberá ir acompañada
de los datos y documentos que, según la magnitud de las obras u operaciones
sean necesarios para concretar y discernir la actuación urbanística.
las normas de procedimiento establecidas en el presente capítulo son aplicables
tanto al caso de limpieza y vallado de solares, como al de ornato de construcciones.
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2. la orden de ejecución supone la concesión de la licencia para realizar la actividad ordenada.
3. transcurrido el plazo concedido sin haber ejecutado las obras, se procederá
conforme a lo previsto en esta ordenanza.
caPítulo V.- ocuPaciÓn de las Vías PÚblicas
artículo 16.- ningún elemento podrá obstaculizar el paso por las vías públicas, a
no ser que tenga permiso para ello, y esto por un tiempo determinado. cuando algún
elemento obstaculice el paso por la vía pública, o permanezca en la misma más tiempo de 20 días, sin que tenga permiso, o sea necesario su uso, el ayuntamiento notificará al propietario para que lo retire, dando un plazo de 10 días para ello.
caPítulo Vi.- PRocedimiento, eXPediente, multas y sanciones
artículo 17.- Procedimiento de aplicación a la presente ordenanza.
- Limpieza de solares: como regla general, las operaciones de limpieza de solares deberán ser comunicadas, mediante escrito dirigido al sr. alcalde, antes de
iniciar su ejecución, a los efectos de constancia de la realización y posible control posterior. dicha comunicación no está sujeta al pago de tasa alguna.

las órdenes de ejecución deberán detallar las obras y demás actuaciones
necesarias para garantizar los deberes de uso, conservación y de obstaculización
de vías públicas, así como el presupuesto y el plazo para realizarías. las órdenes
de ejecución se dictarán previa audiencia a los interesados afectados e informe de
los servicios técnicos y jurídicos municipales.
los expedientes de limpieza y/o vallado de solar se podrán iniciar de oficio
o a instancia de cualquier interesado, mediante expediente de orden de ejecución. el alcalde, de oficio o a instancia de cualquier interesado, previo informe
de los servicios técnicos, si fuese preciso, y tras conceder plazo de audiencia
al interesado por un plazo no superior a quince días, requerirá la ejecución de
las operaciones u obras necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en
la presente ordenanza, indicando en la resolución los requisitos y plazo de ejecución.
la orden de ejecución supone la autorización para realizar la actividad ordenada,
siempre que se ajuste a lo establecido en esta ordenanza y a los condicionantes que
pudiese imponer este ayuntamiento. el coste de las obras necesarias para el vallado de solares y demás bienes inmuebles, correrá a cargo de los propietarios.
- Ejecución forzosa: el incumplimiento de las ordenes de ejecución facultara al
ayuntamiento para acordar su ejecución forzosa mediante ejecución subsidiaria o
la imposición de multas coercitivas, en ambos casos hasta el límite del deber legal
de conservación y previo apercibimiento al interesado, en los términos del art. 322
del Rucyl.
a tal efecto los servicios municipales formularan presupuesto de las operaciones a realizar que se notificaran al interesado dándole audiencia por plazo de 10
R-201801097
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- Vallado de solares: conforme a la legislación urbanística, los actos de vallado
de solares y obras están sujetos a previa declaración responsable.
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días, tanto para que formule alegaciones como para el ejercicio de las acciones
propuestas en el presupuesto.
transcurrido el plazo de audiencia se resolverán las alegaciones formuladas y
se ordenara en su caso la ejecución subsidiaría de trabajos de limpieza, vallado u
ornato por si o a través de terceros. los gastos, daños y perjuicios originados por
la ejecución subsidiaria serán a cargo del sujeto obligado y exigible por la vía de
apremio administrativo.
- Multas coercitivas: ante el incumplimiento por parte de los obligados de las
obligaciones previstas en esta ordenanza el alcalde podrá imponer, la aplicación
de multas coercitivas previo apercibimiento del interesado y hasta el límite del
deber legal de conservación.
si existiera riesgo inmediato para la seguridad de las personas o bienes, o deterioro del medio ambiente o del patrimonio natural o cultural, el ayuntamiento debe
optar por la ejecución subsidiaria. las multas coercitivas podrán imponerse hasta
lograr la total ejecución de lo dispuesto en las órdenes de ejecución y serán independientes de las sanciones que se impongan por las infracciones urbanísticas derivadas del incumplimiento de las órdenes de ejecución, y compatibles con las mismas.

artículo 18.- Gestión e inspección. el ayuntamiento de otero de bodas, a través de la alcaldía o del concejal en quien delegue, o a través de los servicios municipales designados específicamente en cada caso, gestionará el cumplimiento de
las actividades, condiciones y obligaciones reguladas y establecidas en la presente ordenanza, imponiendo o proponiendo la imposición, según los casos, de las
sanciones que procedan, según lo establecido en los artículos siguientes.
artículo 19.- Imposición de sanciones.
1. las sanciones por las infracciones tipificadas en ésta ordenanza son competencia del sr. alcalde, el cual podrá imponerlas de oficio o a instancias del
concejal en el que hubiese delegado la gestión e inspección, según lo previsto en el artículo anterior.
2. toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el ayuntamiento las
infracciones de la presente ordenanza en relación con la materia a que esta
se refiere.
3. las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones
señaladas en esta ordenanza serán exigibles no sólo por los actos propios
sino también por los de aquellas personas de quien se deba responder.
artículo 20.- Consideraciones de las infracciones.
1. se consideran infracciones administrativas, en relación con las materias a
las que se refiere esta ordenanza, los actos u omisiones que contravengan
lo establecido en las normas que integran su contenido.
2. constituye infracción urbanística el incumplimiento de la orden de ejecución
de las obras necesarias, incluido el vallado o cerramiento, para mantener los
R-201801097
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- Expediente sancionador: transcurrido el plazo concedido para la ejecución
ordenada sin haber atendido el requerimiento y sin perjuicio del uso de la facultad
de ejecución forzosa regulada en el artículo anterior, se incoara expediente sancionador, de conformidad con la normativa que en materia de procedimiento sancionador fuese aplicable.
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terrenos y edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público, tal como disponen los artículos 115 y 116 de la ley 5/1999, de 8 de
abril de urbanismo de castilla y león y 347 y 348 del Reglamento de
urbanismo de castilla y león, aprobado por decreto 22/2004, de 29 de enero.
3. las infracciones se clasifican como leves, graves y muy graves, conforme se
establece en los artículos siguientes.

artículo 22.- Infracciones graves.
1. la posesión de un solar sin vallado.
2. no proceder a la limpieza de los terrenos y solares cuando se aprecie que la
maleza existente supone riesgo de incendio, tanto para las viviendas como
para la masa forestal, una vez notificada la obligación de ésta y transcurrido
el plazo que se señale. la falta de limpieza, salubridad o abandono de un
solar por un largo periodo de tiempo.
3. no permitir el acceso al personal autorizado del ayuntamiento, en caso de
comprobación de una denuncia.
4. la ausencia de puerta de acceso a solares con el fin de permitir el paso.
5. la tenencia de un solar que como consecuencia de derrumbe amenacen ruinas.
6. la comisión de tres o más infracciones leves.
7. en general, todas aquellas no calificadas expresamente como leves o muy
graves.
artículo 23.- Infracciones muy graves. se considerarán infracciones muy graves
aquellas graves en las que concurran, además, alguna o varias de las siguientes
circunstancias:
1. la reincidencia en las infracciones graves (comisión de tres o más).
2. malicia o intencionalidad.
3. irreversibilidad del daño causado.
4. grave repercusión en los recursos naturales o deterioro de éstos.
5. cualquier otra circunstancia de especial gravedad que quede acreditada en
el expediente sancionador que deberá tramitarse al efecto y que justifique
esta calificación.
artículo 24.- Sanciones.
1. sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter
R-201801097
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artículo 21.- Infracciones leves.
1. no proceder a la limpieza periódica de los terrenos y solares, una vez notificada la obligación de ésta y transcurrido el plazo que se señale.
2. no proceder a la desinfección y desratización periódica de los terrenos y solares,
una vez notificada la obligación de ésta y transcurrido el plazo que se señale.
3. el estado de deterioro o suciedad del vallado que estuviese construido.
4. la posesión de un solar sin el adecuado estado de limpieza, ya sea por contener residuos orgánicos, minerales, materiales de construcción, existencia
de animales, malos olores o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades, o por motivo de existencia de vegetación espontanea.
5. arrojar cualquier tipo de residido a los solares vallados ya sea por parte de
la propiedad o de terceras personas.
6. en general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones y prohibiciones establecidos en ésta ordenanza y que no estén recogidos como graves o muy graves.
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penal o civil correspondientes, las sanciones por las infracciones de los preceptos
de la presente ordenanza en materia de limpieza de terrenos y solares y de protección contra incendios forestales, vallado, edificios en ruina y ocupación de la vía
pública en el ayuntamiento de otero de bodas serán las siguientes:
a) infracciones leves: multa desde 100,00 hasta 600,00 euros.
b) infracciones graves: multa desde 601,00 hasta 1.800,00 euros.
c) infracciones muy graves: multa desde 1.801,00 hasta 3.000,00 euros.
2. en los supuestos de no cumplir con estas obligaciones, o en la reincidencia de cualquiera de las infracciones muy graves, el ayuntamiento de otero de
bodas podrá proceder a adoptar las medidas protectoras y correctoras que considere oportunas, incluso proponer la adopción de medidas excepcionales por
parte de otras administraciones públicas, pudiendo subrogarse en las obligaciones de los propietarios y usufructuarios, pasándoles las costas a su cargo, con
un coste máximo de 1,00 euro por metro cuadrado de superficie desbrozado o
limpiado.
artículo 25.- Determinación de la cuantía de las sanciones.
1. Para determinar la cuantía de las sanciones se atenderá a las circunstancias
concurrentes en los hechos que las motivaron, tales como la naturaleza de la
infracción, grado de intencionalidad y/o reincidencia, así como aquellos factores
que se puedan considerar como atenuantes o agravantes.

artículo 26.- Procedimiento de apremio.
1. las sanciones notificadas y no satisfechas en plazo se harán efectivas por la
vía de apremio, de acuerdo con las normas del Reglamento general de
Recaudación, devengando, igualmente, el recargo de apremio y, en su caso, intereses de demora.
2. de la garantía del pago de las sanciones, así como de los recargos, intereses y gastos que pudieran imponerse o devengarse, en su caso, responderán, principalmente, los terrenos, solares y edificios objeto de las infracciones.
artículo 27- Responsabilidades de los infractores.
1. la imposición de una sanción por infracción de lo previsto en la presente
ordenanza no eximirá al infractor del cumplimiento de sus obligaciones ni lo exonerará de otras responsabilidades de carácter civil o penal en que pudiera incurrir
con su conducta, pudiendo dar lugar a la tramitación de diferentes expedientes,
tanto administrativos como ante otras jurisdicciones, y a la adopción de distintas
medidas, incluso de emergencia, de excepción o de subrogación, según proceda,
por la reiteración continuada de las infracciones.
2. lo establecido en la presente ordenanza se entiende sin perjuicio de las
actuaciones que correspondan a otros organismos de la administración dentro de
sus respectivas competencias o de los procedimientos que se pudieran interponer
ante las distintas jurisdicciones.
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2. será considerado reincidente quien hubiera incurrido en infracciones de las
previstas en la presente ordenanza y sobre las que ya recayera una resolución
sancionadora.
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3. del incumplimiento de las órdenes de ejecución del cerramiento o vallado de
terrenos y edificaciones serán responsables los propietarios, y del incumplimiento
de las órdenes de ejecución por razones de salubridad e higiene u ornato, ajenas
al cerramiento o vallado serán responsables las personas que tengan el dominio
útil. una vez determinada la responsabilidad de los infractores y sin perjuicio de la
sanción que se les imponga, estarán obligados a la reposición de las cosas al estado anterior a la infracción cometida y a la restauración de lo dañado como consecuencia de tales infracciones, en la forma y condiciones fijadas por el
ayuntamiento.
artículo 28.- Potestad sancionadora. el órgano competente para la resolución
del procedimiento sancionador es el alcalde, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1,1 k) de la ley 7/1982, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen
local, sin perjuicio de las facultades de delegación en un concejal o en la Junta de
gobierno local.
la potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido
en los artículos 117.5 de la ley 5/1999, de 8 de abril y 358 del Reglamento de
urbanismo de castilla y león, aprobado por el decreto 22/2004, dé 29 de enero,
siguiéndose para la tramitación lo previsto en el Reglamento regulador del procedimiento sancionador de castilla y león, aprobado por el decreto 189/1994, de 25
de agosto.
artículo 29.- contra el acto o el acuerdo administrativo notificado al interesado
y que ponga fin a la vía administrativa, podrá interponerse alternativamente o
recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo emite, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de ley 39/2015 de 1 de octubre de
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de los contencioso administrativo de
Zamora en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de
la notificación de conformidad con el artículo 46 de la ley de la Jurisdicción
contencioso-administrativa.
si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
disposición final. la presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 22 de
junio de 2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación íntegra en el boletín
oficial de la Provincia de Zamora, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
otero de bodas, 23 de marzo de 2018.-ei alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

Ferreras de arriba
Edicto de aprobación definitiva de la Ordenanza no fiscal Reguladora de la
Administración Electrónica del Ayuntamiento de Ferreras de Arriba
el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de
2017, aprobó, inicialmente, la ordenanza no fiscal Reguladora de la administración
electrónica del ayuntamiento de ferreras de arriba, resultando dicho acuerdo,
automáticamente, elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamaciones
durante el plazo de exposición al público, cuyo texto integro, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 49.c) y en el art. 70.2 de la ley 7/85 de 2 de abril, de bases
de Régimen local, se publica, para su general conocimiento, a continuación.
oRdenanZa de administRaciÓn electRÓnica
índice de aRtículos
caPítulo 1. obJeto y ámbito de aPlicaciÓn
artículo 1. objeto.
artículo 2. ámbito de aplicación.

caPítulo 3. sede electRÓnica
artículo 4. sede electrónica.
artículo 5. catálogo de procedimientos.
artículo 6. contenido de la sede electrónica.
artículo 7. tablón de edictos electrónico.
artículo 8. Publicidad activa.
artículo 9. Perfil de contratante.
caPítulo 4. RegistRo electRÓnico
artículo 10. creación y funcionamiento del registro electrónico.
artículo 11. naturaleza y eficacia del registro electrónico.
artículo 12. funciones del registro electrónico.
artículo 13. Responsable del registro electrónico.
artículo 14. acceso al registro electrónico.
artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
artículo 16. Rechazo de las solicitudes, escritos y comunicaciones.
artículo 17. cómputo de los plazos.
caPítulo 5. notificaciones electRÓnicas
artículo 18. condiciones generales de las notificaciones.
artículo 19. Práctica de las notificaciones electrónicas.
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caPítulo 2. sistemas de identificaciÓn y autenticaciÓn
artículo 3. sistemas de identificación y autenticación.
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disPosiciÓn adicional PRimeRa. entrada en funcionamiento de la sede
electrónica.
disPosiciÓn adicional segunda. entrada en funcionamiento del registro
electrónico.
disPosiciÓn adicional teRceRa. seguridad.
disPosiciÓn adicional cuaRta. Protección de datos.
disPosiciÓn adicional Quinta. Ventanilla única de la directiva de servicios.
disPosiciÓn adicional seXta. habilitación de desarrollo.
disPosiciÓn adicional sÉPtima. aplicación de las previsiones contenidas
en esta ordenanza.
disPosiciÓn final. entrada en vigor.
oRdenanZa de administRaciÓn electRÓnica
artículo 1. Objeto.
el impacto de las nuevas leyes de procedimiento y régimen jurídico en la
administración, especialmente la primera, obliga a adaptar a las mismas las
ordenanzas y Reglamentos locales en materia de administración electrónica. se
define esta como «el uso de las tic en las aaPP, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas.» (comisión
europea).
desde el punto de vista del ciudadano, se reconocen una sene de "derechos de
las personas", el más importante de los cuales es el de elegir el cauce a través del
cual se relacionan con la administración, cauce que obligatoriamente deberá ser el
electrónico para el caso de las personas jurídicas y determinadas personas físicas.
la simplificación administrativa, otro de los principios inspiradores de la reforma
legal, se plasma fundamentalmente en la posibilidad de presentar una declaración
responsable, además del derecho a no presentar ningún documento que se origine
en cualquier administración pública. sin duda también supone una simplificación la
generalización, en la medida de lo posible, del uso de los sistemas de identificación
electrónica para las relaciones entre la administración y el ciudadano, relegando la
necesidad de firma a los supuestos estrictamente tasados por la ley.
desde el punto de vista de la administración, ante todo debe implantar los
mecanismos para hacer efectivos aquellos derechos. a nivel interno, el procedimiento debe ser íntegramente electrónico: el Registro es electrónico y único, y
registrará de entrada documentos originales electrónicos o copias auténticas de
originales en papel; el expediente, que se impulsará de oficio y por medios electrónicos, es un índice electrónico que se compone de documentos electrónicos (pruebas, informes, dictámenes...), tramitados y firmados electrónicamente; el archivo,
filtrado por el esquema nacional de seguridad, también será único y supondrá el
R-201801096
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caPítulo 1. obJeto y ámbito de aPlicaciÓn

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
almacenamiento por medios electrónicos, seguro y confidencial, de todos los documentos administrativos que se generen.
desde el punto de vista de la tramitación de dichos expedientes, la clave es la
firma electrónica, debiendo estar todos los empleados públicos que tengan alguna
responsabilidad en la tramitación del procedimiento de un certificado de firma, bien
para firmar, stricto sensu, bien para tramitar o remitir información. Junto con la firma
electrónica asociada directamente a la persona, destaca la generalización de la
actuación administrativa automatizada, a través de sellos de entidad, de órgano y
de tiempo, esencialmente.
en definitiva, la necesidad de adaptación a las nuevas leyes.de procedimiento
y régimen jurídico, así como a otras recientes derivadas del coRa, especialmente la de transparencia y también por su conexión con el procedimiento electrónico,
justifican la necesidad de la aprobación de la presente ordenanza.
en suma 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, en aplicación de las leyes
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del
sector Público.
a tal efecto, esta ordenanza regula las condiciones y los efectos jurídicos de la
utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las
relaciones entre el ayuntamiento y el resto de entidades integrantes del sector
público, así como en las relaciones con la ciudadanía a fin de garantizar sus derechos y, en especial, la regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso
de los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos administrativos.
asimismo, esta ordenanza establece los principios reguladores de la incorporación
de los trámites y de los procedimientos administrativos municipales a la tramitación
por vía electrónica.
la presente ordenanza se dicta al amparo de la potestad reglamentaria y de la
autoorganización municipal reconocida en el art. 4 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases del Régimen local y en virtud del artículo 70.bis 3 de la
citada norma.
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.
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:
R-201801096
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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:
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 de ferreras de arriba, disponible
en la dirección uRl htpps://ferrerasdearriba.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 garanR-201801096
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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».
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.
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tizar 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 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.
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.
R-201801096
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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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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
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.

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
R-201801096
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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, presupuestaría y estadística.
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el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba. 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.
b) en el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumR-201801096
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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: htpps://ferrerasdearriba.sedelectronica.es.
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plimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.

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. 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 recibirías por esta vía.
R-201801096
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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.
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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.
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-201801096
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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.
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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 a las cero horas y un segundo
del día uno de septiembre de dos mil dieciocho, sin perjuicio de que, antes de dicha
fecha, se produzca su implantación parcial de manera paulatina y gradual.

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
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.
R-201801096
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disPosiciÓn adicional segunda. Entrada en funcionamiento del registro
electrónico.
el Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día uno de septiembre de dos mil dieciocho, en lo concerniente a su vinculación con la sede electrónica, si bien, fuera de dicha operatividad, su funcionamiento ya está en curso.
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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
de ferreras de arriba, 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 19 de diciembre de 2017, se publicará en el boletín oficial de la Provincia, y no entrará en vigor hasta el 1 septiembre de
2018, 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.
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 castilla y león con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de contencioso-administrativa.
oRdenanZa ReguladoRa de limPieZa de solaRes, Vallado,
edificios en Ruina y ocuPaciÓn de la Vía PÚblica
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la ordenanza municipal reguladora de la limpieza v desbroce de fincas v solares, vallado, edificios en ruina v ocupación de la vía pública, en el término municipal de ferreras de arriba y la entidad local menor Villanueva de Valrojo,
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 de Régimen local.
ordenanza municipal reguladora de la limpieza y desbroce de fincas y solares,
vallado, edificios en ruina y ocupación de la vía pública en el término municipal de
ferreras de arriba y la entidad local menor de Villanueva de Valrojo.
eXPosiciÓn de motiVos:
Por medio de la presente ordenanza no fiscal, el ayuntamiento de ferreras de
arriba se propone regular las actividades y comportamientos relativos al medio
R-201801096
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ferreras de arriba, 23 de marzo de 2018.-el alcalde.
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ambiente y al urbanismo, con el objeto de conseguir las adecuadas condiciones de
limpieza de maleza en los terrenos y predios, para evitar el riesgo de incendios, así
como la salubridad, seguridad y ornato de vallados y edificios.
la presente ordenanza es de obligado cumplimiento para todas las personas,
tanto físicas como jurídicas, que tengan sus terrenos, solares y edificios dentro del
término municipal del ayuntamiento de Perreras de arriba, provincia de Zamora.
caPítulo i.- disPosiciones geneRales
artículo 1.- Fundamento legal. la presente ordenanza se dicta en virtud de las
facultades concedidas por el art. 84 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las bases de Régimen local, en relación con lo preceptuado en los artículos 8, 9
y 106 de la ley 5/1999 de urbanismo de castilla y león; de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 19 del Reglamento de urbanismo de castilla y león,
aprobado por decreto 22/2004, de 29 de enero de 2004 y 6 del texto refundido de
la ley de suelo y Rehabilitación urbana, aprobado por el R.d.l. 7/2015, de 30 de
octubre; así como con el código civil y con cualquier otra normativa de pertinente
aplicación.

artículo 3.- Solares. a los efectos de ésta ordenanza tendrán la consideración
de solares, de acuerdo con el artículo 22 de la ley 5/99, de 8 de abril, las superficies de suelo urbano legalmente divididas, aptas para su uso inmediato conforme
a las determinaciones del planeamiento urbanístico provincial, urbanizadas con
arreglo a las alineaciones, rasante y normas técnicas establecidas en aquél, y que
cuenten con acceso por vía pavimentada abierta al uso público y servicios urbanos
de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales a red de
saneamiento, suministro de energía eléctrica, alumbrado público, así como con
aquellos otros que exija el planeamiento urbanístico, en condiciones de caudal y
potencia adecuadas a los usos permitidos.
así pues, se entiende por solar cualquier superficie de terreno situada en el
término municipal de ferreras de arriba que esté urbanizada con los servicios
básicos urbanísticos, abastecimiento, saneamiento, alumbrado público y acceso rodado por vía de uso público, así como aquellos terrenos que, reuniendo
estos requisitos, no sean edificables o aquellos que no tengan concretada su
ordenación.
artículo 4.- Vallado. Por vallado de solar ha de entenderse la obra exterior de
nueva planta, limitada al simple cerramiento físico del solar, de acuerdo con las
vigentes normas urbanísticas subsidiarías Provinciales de aplicación.
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artículo 2.- Objeto y potestad. esta ordenanza se elabora en relación con las
facultades de policía urbana que corresponden al ayuntamiento, en virtud de las
cuales éstos podrán intervenir la actividad de sus administrados cuando existiere
perturbación de la salubridad o seguridad públicas, con el fin de restablecerla o
conservarla. no está ligada, por tanto, a unas directrices de planeamiento concreto, por venir referida a aspectos de salubridad, seguridad, ornato público y puramente técnicos. la presente ordenanza tiene por objeto regular las condiciones
que deberán cumplir los solares y obras en cuanto a su vallado, limpieza, edificios
en ruina y ocupación de la vía pública, en todo el término municipal de ferreras de
arriba.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 39 - MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018

Pág. 108

caPítulo ii.- de la limPieZa y conseRVaciÓn de teRRenos,
solaRes y demás bienes inmuebles
artículo 5.- Sujetos obligados.
1. los propietarios de solares, edificios y obras situados en el término municipal de ferreras de arriba están obligados a mantenerlos en adecuadas condiciones de limpieza, seguridad, salubridad y ornato público; en caso de separación del
dominio directo y útil, la obligación recaerá en el titular del dominio útil. las reglas
anteriores serán de aplicación, igualmente, a las personas jurídicas y a las entidades de derecho público.

3. Queda prohibido a cualquier persona arrojar, tanto en solares públicos como
privados, basura, residuos industriales, residuos sólidos urbanos, escombros,
maleza, mobiliario, electrodomésticos, restos vegetales, aceites, grasas, objetos
inservibles y cualquier otro producto de desecho, que pueda representar riesgos
para la salud pública, o bien que incidan negativamente en el ornato público.
sin perjuicio de las acciones que, conforme a derecho, puedan ejercer los propietarios de los solares respecto a los que arrojen tales residuos, los obligados,
regulados en el artículo 3, serán sancionados por el ayuntamiento de conformidad
con lo previsto en la presente ordenanza.
Queda, asimismo, prohibido encender fuego en los solares, con cualquier fin,
incluso para deshacerse de la vegetación o naturaleza que crezca en el recinto.
4. la limpieza de los terrenos y solares, tanto de propiedad privada como de las
administraciones públicas o de sus organismos autónomos, que se encuentren
dentro del término municipal de ferreras de arriba, le corresponde a su propietario
o usufructuario.
5. los propietarios o usufructuarios de los terrenos y solares y demás bienes
inmuebles, que se encuentren en el perímetro de los 100 metros, contados desde
la última construcción de cada núcleo de población, deberán mantenerlos limpios
en su totalidad, y deberán hacerlo con la periodicidad en la que sea necesaria su
limpieza, o bien que se aprecie que la maleza existente tiene riesgo de incendio,
tanto para las viviendas como para la masa forestal.
6. igualmente, los propietarios o usufructuarios de los terrenos y solares, antes
mencionados deberán proceder a su desinfección y desratización periódica.
también se protegerán y se eliminarán o protegerán adecuadamente pozos o desniveles que pudieran existir y ser posible causa de accidentes.
R-201801096

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

Cód. Validación: 4MNGAWM5RW3MQNCHWXYTFQ75Y | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 108 de 197

2. las obligaciones de limpieza, vallado y ornato previstas en esta ordenanza
recaerán en el propietario, y si los solares y construcciones estuvieren gravados
con los derechos de uso o usufructo, o cedidos en arrendamiento, recaerán sobre
el usuario, usufructuario o arrendatario respectivamente, como sustituto del propietario; en estos últimos casos, el propietario está obligado a tolerar las operaciones
u obras necesarias, notificándole las mismas a los puros efectos informativos. en
supuestos de inmuebles sobre los que pesen herencias aun no partidas y adjudicadas, bastará notificar a uno de los herederos conocidos, considerándose a
dichos efectos como representante de la comunidad hereditaria. las reglas anteriores serán de aplicación igualmente a las personas jurídicas.
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7. los solares y parcelas deberán estar permanentemente limpios, desprovistos de cualquier tipo de residuo o vegetación espontánea, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de
enfermedades o producir malos olores.
artículo 6.- el ayuntamiento dirigirá la policía urbana, rural y sanitaria y ejercerá la inspección de las parcelas, las construcciones y demás bienes inmuebles del
término municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles.
artículo 7.- todo aquel edificio que sea declarado en ruina por el ayuntamiento
de ferreras de arriba, a la vista del informe del técnico competente, y de acuerdo
con la normativa urbanística, tendrá un plazo de dos meses para comenzar el derribo y limpieza del solar, desde la notificación al propietario. transcurrido dicho plazo
sin que se haya producido el derribo y limpieza del solar, el ayuntamiento de
ferreras de arribas realizará las correspondientes obras con cargo al propietario.

artículo 9.- el ayuntamiento de ferreras de arriba, de oficio o a instancia de
cualquier interesado, podrá dictar órdenes de ejecución que obliguen a los propietarios de bienes a realizar las obras necesarias para su conservación, limpieza o
reposición en las condiciones derivadas de los deberes de uso y conservación en
el art. 8 de la ley 5/99.
el coste de las obras necesarias para la conservación, limpieza o reposición de
los terrenos y demás bienes inmuebles, correrá a cargo de los propietarios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 106.3 de la ley 5/99 y 19.2 del decreto 22/04.
caPítulo iii.- del Vallado de solaRes
artículo 10.- Obligación de vallar. se establece la obligación de proceder al vallado de los solares existentes en el término municipal y definidos en el artículo 3 de
esta ordenanza al objeto de evitar en ellos el depósito de basuras, mobiliario, materiales y desperdicios en general. los propietarios de solares deberán mantenerlos
vallados, mientras no se practiquen obras de nueva construcción, por razones de
seguridad, salubridad y ornato público. la obligación de vallar puede extenderse a
terrenos no calificados como suelo urbano y fincas rústicas por razones de seguridad
o salubridad. en ningún caso, los cerramientos o vallas en suelo no urbanizable de
especial protección, podrán lesionar el valor específico que se quiera proteger.
dicha obligación es independiente de la que hace referencia a las vallas de protección encaminadas a cerrar los solares como medida de seguridad cuando se
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artículo 8.- los propietarios de toda clase de terrenos y demás bienes inmuebles deberán destinarlos a usos que sean compatibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público,
habitabilidad y limpieza. Quedarán sujetos, igualmente, al cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y
arqueológicos y sobre rehabilitación urbana, estándoles expresamente prohibido
mantener en ellos basuras, residuos sólidos, escombros, o elementos que pudiesen dar lugar a incendios.
cuando pertenezca a una persona el dominio directo de un terreno o bien
inmueble y a otra el dominio útil, la obligación establecida en el apartado anterior
recaerá tanto sobre el propietario, como sobre quien ostente el dominio útil.
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ejecutan obras de nueva planta o derribo, cuyas características dependerán de la
naturaleza de cada obra en particular, siendo intervenidas y autorizadas por el
ayuntamiento, simultáneamente, con las obras a las que sirvan.
artículo 11.- Características de la valla. la valla se colocará de manera recta,
siguiendo la línea de edificación. las obras de vallado requerirán la oportuna presentación de declaración responsable, de conformidad con el artículo 314
bis.1.b)2°, del Reglamento de urbanismo de castilla y león, aprobado por decreto
22/2004, de 29 de enero de 2004 y se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en
el planeamiento urbanístico. las características básicas de la valla son: Pared de
piedra, ladrillos, bloques de hormigón o malla metálica de trama romboidal, hasta
una altura mínima de dos metros. los solares vallados que, a la entrada en vigor
de esta ordenanza, no cumplan con las características que debe tener el vallado,
pero si cumplan los requisitos de ornato y seguridad, a juicio del ayuntamiento,
podrán mantener el cerramiento, previa resolución favorable municipal.

caPítulo iV.- del oRnato de constRucciones
(fachadas y edificios en Ruina)
artículo 13.- Obligación de ornato. los propietarios de construcciones e instalaciones están obligados a mantener en condiciones mínimas de ornato, seguridad
y salubridad, que garanticen su adecuado uso y funcionamiento. son condiciones
mínimas de seguridad, salubridad y ornato.
a los efectos previstos en el artículo anterior se entenderá como condiciones
mínimas:
a) Condiciones de seguridad.
las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubiertas estancas al
paso del agua, contar con protección de su estructura frente a la acción del fuego
y mantener en buen estado los elementos de protección contra caídas. la estructura deberá conservarse de modo que garantice el cumplimiento de su misión
resistente, protegiéndola de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así
como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos de
modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes.
b) Condiciones de salubridad.
deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones
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artículo 12.- Mantenimiento y reposición del vallado. será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición del vallado cuando, por cualquier causa,
haya sufrido desperfectos o haya sido objeto de demolición total o parcial. esta
obligación es exigible a las edificaciones que como consecuencia de derrumbes
presenten el fácil acceso, además de a los inmuebles que presenten estado de
abandono, a los que se hallen en situación de ¡nhabttabilidad. la reposición del
vallado se ajustara a las determinaciones de esta ordenanza.
el ayuntamiento de ferreras de arriba, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar órdenes de ejecución que obliguen a los propietarios al vallado de solares por razones de seguridad, salubridad y ornato público. el coste de
las obras necesarias para el vallado de solares y demás bienes inmuebles, correrá a cargo de los propietarios.
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sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice
su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización.
mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza
que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de infección o peligro para las personas.
conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de
emisiones de humos y partículas.
c) Condiciones de ornato.
las fachadas de los elementos exteriores e interiores, medianeras, vallas
y cerramientos de las construcciones deberán mantenerse adecentadas,
mediante limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de
revestimiento.
cuando el deber de mantenimiento señalado en los artículos anteriores, recaiga sobre un edificio fuera de ordenación se estará a la regulación que, para dicho
régimen jurídico, establece la legislación urbanística vigente.
la licencia o la declaración responsable de los titulares deberán ir acompañadas de los datos y documentos que, según la magnitud de las obras u operaciones
sean necesarios para concretar y discernir la actuación urbanística.
las normas de procedimiento establecidas en el presente capítulo son aplicables
tanto al caso de limpieza y vallado de solares, como al de ornato de construcciones.

2. en todo caso, los propietarios de casas en ruinas o cualquier tipo de construcción en mal estado de conservación, deberán proceder al derribo total del edificio o a efectuar las obras de reparación necesarias para garantizar la seguridad
y ornato público.
3. la rehabilitación de fachadas, cuando se trate de obras de revoco y no altere la estructura o el uso del edificio, constituirá obra de carácter menor, estando
sujeta a declaración responsable.
artículo 15.1. a efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el
ayuntamiento de ferreras de arriba, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar órdenes de ejecución que obliguen a los propietarios de bienes inmuebles a realizar:
a) las obras necesarias para conservar o reponer en los inmuebles las condiciones derivadas de los deberes de uso y conservación.
b) las obras necesarias para adaptar los bienes inmuebles a las condiciones
del ambiente, tales como la conservación y reforma de las fachadas.
2. la orden de ejecución supone la concesión de la licencia para realizar la actividad ordenada.
3. transcurrido el plazo concedido sin haber ejecutado las obras, se procederá
conforme a lo previsto en esta ordenanza.
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artículo 14.
1. los propietarios de edificios de todo tipo y uso deberán mantenerlos en adecuadas condiciones estéticas y de seguridad, procediendo al adecentamiento y
reparación de aquellas fachadas que se encuentren en condiciones inadecuadas.
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caPítulo V.- ocuPaciÓn de las Vías PÚblicas
artículo 16.- ningún elemento podrá obstaculizar el paso por las vías públicas,
a no ser que tenga permiso para ello, y esto por un tiempo determinado. cuando
algún elemento obstaculice el paso por la vía pública, o permanezca en la misma
más tiempo de 20 días, sin que tenga permiso, o sea necesario su uso, el
ayuntamiento de ferreras de arriba notificará al propietario para que lo retire,
dando un plazo de 10 días para ello.
caPítulo Vi.- PRocedimiento, eXPediente, multas y sanciones

- Vallado de solares: conforme a la legislación urbanística, los actos de vallado
de solares y obras están sujetos a previa declaración responsable.
las órdenes de ejecución deberán detallar las obras y demás actuaciones
necesarias para garantizar los deberes de uso, conservación y de obstaculización
de vías públicas, así como el presupuesto y el plazo para realizarías. las órdenes
de ejecución se dictarán previa audiencia a los interesados afectados e informe de
los servicios técnicos y jurídicos municipales.
los expedientes de limpieza y/o vallado de solar se podrán iniciar de oficio o
a instancia de cualquier interesado, mediante expediente de orden de ejecución. el
alcalde, de oficio o a instancia de cualquier interesado, previo informe de los
servicios técnicos, si fuese preciso, y tras conceder plazo de audiencia al interesado por un plazo no superior a quince días, requerirá la ejecución de las operaciones u obras necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
ordenanza, indicando en la resolución los requisitos y plazo de ejecución.
la orden de ejecución supone la autorización para realizar la actividad ordenada,
siempre que se ajuste a lo establecido en esta ordenanza y a los condicionantes que
pudiese imponer este ayuntamiento. el coste de las obras necesarias para el vallado de solares y demás bienes inmuebles, correrá a cargo de los propietarios.
- Ejecución forzosa: el incumplimiento de las órdenes de ejecución facultará al
ayuntamiento para acordar su ejecución forzosa mediante ejecución subsidiaria o
la imposición de multas coercitivas, en ambos casos hasta el límite del deber legal
de conservación y previo apercibimiento al interesado, en los términos del art. 322
del Rucyl.
a tal efecto, los servicios municipales formularan presupuesto de las operaciones a realizar que se notificaran al interesado dándole audiencia por plazo de 10
días, tanto para que formule alegaciones como para el ejercicio de las acciones
propuestas en el presupuesto.
transcurrido el plazo de audiencia, se resolverán las alegaciones formuladas y
se ordenará, en su caso, la ejecución subsidiaría de trabajos de limpieza, vallado
u ornato por si o a través de terceros. los gastos, daños y perjuicios originados por
la ejecución subsidiaria serán a cargo del sujeto obligado y exigible por la vía de
apremio administrativo.
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artículo 17.- Procedimiento de aplicación a la presente ordenanza.
- Limpieza de solares: como regla general, las operaciones de limpieza de
solares deberán ser comunicadas, mediante escrito dirigido al sr. alcalde, antes de
iniciar su ejecución, a los efectos de constancia de la realización y posible control
posterior. dicha comunicación no está sujeta al pago de tasa alguna.
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- Multas coercitivas: ante el incumplimiento por parte de los obligados de las
obligaciones previstas en esta ordenanza el alcalde podrá imponer, la aplicación
de multas coercitivas, previo apercibimiento del interesado y hasta el límite del
deber legal de conservación.
si existiera riesgo inmediato para la seguridad de las personas o bienes, o deterioro del medio ambiente o del patrimonio natural o cultural, el ayuntamiento
ferreras de arriba debe optar por la ejecución subsidiaria.
las multas coercitivas podrán imponerse hasta lograr la total ejecución de lo
dispuesto en las órdenes de ejecución y serán independientes de las sanciones
que se impongan por las infracciones urbanísticas, derivadas del incumplimiento
de las órdenes de ejecución, y compatibles con las mismas.
- Expediente sancionador: transcurrido el plazo concedido para la ejecución
ordenada sin haber atendido el requerimiento y sin perjuicio del uso de la facultad
de ejecución forzosa regulada en el articulo anterior, se incoará expediente sancionador, de conformidad con la normativa que en materia de procedimiento sancionador fuese aplicable.

artículo 19.- Imposición de sanciones.
1. las sanciones por las infracciones tipificadas en ésta ordenanza son competencia del sr. alcalde, el cual podrá imponerlas de oficio o a instancias del concejal en el que hubiese delegado la gestión e inspección, según lo previsto en el artículo anterior.
2. toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el ayuntamiento las
infracciones de la presente ordenanza en relación con la materia a que esta se
refiere.
3. las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones
señaladas en esta ordenanza serán exigibles no sólo por los actos propios sino
también por los de aquellas personas de quien se deba responder.
artículo 20.- Consideraciones de las infracciones.
1. se consideran infracciones administrativas, en relación con las materias a las
que se refiere esta ordenanza, los actos u omisiones que contravengan lo establecido en las normas que integran su contenido.
2. constituye infracción urbanística el incumplimiento de la orden de ejecución de las obras necesarias, incluido el vallado o cerramiento, para mantener
los terrenos y edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público, tal como disponen los artículos 115 y 116 de la ley 5/1999, de 8 de abril
de urbanismo de castilla y león y 347 y 348 del Reglamento de urbanismo de
castilla y león, aprobado por decreto 22/2004, de 29 de enero 3. las infracciones se clasifican como leves, graves y muy graves, conforme se establece en
los artículos siguientes.
R-201801096
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artículo 18.- Gestión e inspección. el ayuntamiento de ferreras de arriba, a
través de la alcaldía o del concejal en quien delegue, o a través de los servicios
municipales designados específicamente en cada caso, gestionará el cumplimiento de las actividades, condiciones y obligaciones reguladas y establecidas
en la presente ordenanza, imponiendo o proponiendo la imposición, según los
casos, de las sanciones que procedan, según lo establecido en los artículos
siguientes.
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artículo 22.- Infracciones graves.
1. la posesión de un solar sin vallado.
2. no proceder a la limpieza de los terrenos y solares cuando se aprecie que la
maleza existente supone riesgo de incendio, tanto para las viviendas como
para la masa forestal, una vez notificada la obligación de ésta y transcurrido
el plazo que se señale. la falta de limpieza, salubridad o abandono de un
solar por un largo periodo de tiempo.
3. no permitir el acceso al personal autorizado del ayuntamiento, en caso de
comprobación de una denuncia.
4. la ausencia de puerta de acceso a solares con el fin de permitir el paso.
5. la tenencia de un solar que como consecuencia de derrumbe amenacen ruinas.
6. la comisión de tres o más infracciones leves.
7. en general, todas aquellas no calificadas expresamente como leves o muy
graves.
artículo 23.- Infracciones muy graves. se considerarán infracciones muy graves
aquellas graves en las que concurran, además, alguna o varias de las siguientes
circunstancias:
1. la reincidencia en las infracciones graves (comisión de tres o más).
2. malicia o intencionalidad.
3. irreversibilidad del daño causado.
4. grave repercusión en los recursos naturales o deterioro de éstos.
5. cualquier otra circunstancia de especial gravedad que quede acreditada en
el expediente sancionador que deberá tramitarse al efecto y que justifique
esta calificación.
artículo 24.- Sanciones.
1. sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter
penal o civil correspondientes, las sanciones por las infracciones de los preceptos
de la presente ordenanza en materia de limpieza de terrenos y solares y de protección contra incendios forestales, vallado, edificios en ruina y ocupación de la vía
pública en el ayuntamiento de ferreras de arriba serán las siguientes:
a) infracciones leves: multa desde 100,00 hasta 600,00 euros.
R-201801096
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artículo 21.- Infracciones leves.
1. no proceder a la limpieza periódica de los terrenos y solares, una vez notificada la obligación de ésta y transcurrido el plazo que se señale.
2. no proceder a la desinfección y desratización periódica de los terrenos y
solares, una vez notificada la obligación de ésta y transcurrido el plazo que
se señale.
3. el estado de deterioro o suciedad del vallado que estuviese construido.
4. la posesión de un solar sin el adecuado estado de limpieza, ya sea por contener residuos orgánicos, minerales, materiales de construcción, existencia
de animales, malos olores o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades, o por motivo de existencia de vegetación espontanea.
5. arrojar cualquier tipo de residido a los solares vallados ya sea por parte de
la propiedad o de terceras personas.
6. en general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones y prohibiciones
establecidos en ésta ordenanza y que no estén recogidos como graves o
muy graves.
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b) infracciones graves: multa desde 601,00 hasta 1.800,00 euros.
c) infracciones muy graves: multa desde 1.801,00 hasta 3.000,00 euros.
2. en los supuestos de no cumplir con estas obligaciones, o en la reincidencia
de cualquiera de las infracciones muy graves, el ayuntamiento de ferreras de
arriba podrá proceder a adoptar las medidas protectoras y correctoras que considere oportunas, incluso proponer la adopción de medidas excepcionales por parte
de otras administraciones públicas, pudiendo subrogarse en las obligaciones de
los propietarios y usufructuarios, pasándoles las costas a su cargo, con un coste
máximo de 1,00 euro por metro cuadrado de superficie desbrozado o limpiado.
artículo 25.- Determinación de la cuantía de las sanciones.
1. Para determinar la cuantía de las sanciones se atenderá a las circunstancias
concurrentes en los hechos que las motivaron, tales como la naturaleza de la
infracción, grado de intencionalidad y/o reincidencia, así como aquellos factores
que se puedan considerar como atenuantes o agravantes.
2. será considerado reincidente quien hubiera incurrido en infracciones de las
previstas en la presente ordenanza y sobre las que ya recayera una resolución
sancionadora.

artículo 27.- Responsabilidades de los infractores.
1. la imposición de una sanción por infracción de lo previsto en la presente
ordenanza no eximirá al infractor del cumplimiento de sus obligaciones ni lo exonerará de otras responsabilidades de carácter civil o penal en que pudiera incurrir
con su conducta, pudiendo dar lugar a la tramitación de diferentes expedientes,
tanto administrativos como ante otras jurisdicciones, y a la adopción de distintas
medidas, incluso de emergencia, de excepción o de subrogación, según proceda,
por la reiteración continuada de las infracciones.
2. lo establecido en la presente ordenanza se entiende sin perjuicio de las
actuaciones que correspondan a otros organismos de la administración dentro de
sus respectivas competencias o de los procedimientos que se pudieran interponer
ante las distintas jurisdicciones.
3. del incumplimiento de las órdenes de ejecución del cerramiento o vallado de
terrenos y edificaciones serán responsables los propietarios, y del incumplimiento
de las órdenes de ejecución por razones de salubridad e higiene u ornato, ajenas
al cerramiento o vallado serán responsables las personas que tengan el dominio
útil. una vez determinada la responsabilidad de los infractores y sin perjuicio de la
sanción que se les imponga, estarán obligados a la reposición de las cosas al estado anterior a la infracción cometida y a la restauración de lo dañado corno consecuencia de tales infracciones, en la forma y condiciones fijadas por el ayuntamiento
de ferreras de arriba.
R-201801096
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artículo 26.- Procedimiento de apremio.
1. las sanciones notificadas y no satisfechas en plazo se harán efectivas por la
vía de apremio, de acuerdo con las normas del Reglamento general de
Recaudación, devengando, igualmente, el recargo de apremio y, en su caso, intereses de demora.
2. de la garantía del pago de las sanciones, así como de los recargos, intereses y gastos que pudieran imponerse o devengarse, en su caso, responderán, principalmente, los terrenos, solares y edificios objeto de las infracciones.
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artículo 28.- Potestad sancionadora. el órgano competente para la resolución
del procedimiento sancionador es el alcalde, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la ley 7/1982, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen
local, sin perjuicio de las facultades de delegación en un concejal o en la Junta de
gobierno local.
la potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido
en los artículos 117.5 de la ley 5/1999, de 8 de abril y 358 del Reglamento de
urbanismo de castilla y león, aprobado por el decreto 22/2004, de 29 de enero,
siguiéndose para la tramitación lo previsto en el Reglamento regulador del procedimiento sancionador de castilla y león, aprobado por el decreto 189/1994, de 25
de agosto.
caPítulo Vii.- RecuRsos

Disposición final. la presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno del ayuntamiento de ferreras de arriba, en sesión celebrada en fecha 23 de junio de 2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación íntegra en el boletín oficial de la Provincia de Zamora, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ferreras de arriba, 23 de marzo de 2018.-el alcalde.

R-201801096
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artículo 29.- contra el acto o el acuerdo administrativo notificado al interesado
y que ponga fin a la vía administrativa, podrá interponerse alternativamente o
recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo emite, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de ley 39/2015 de 1 de octubre de
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de los contencioso administrativo de
Zamora en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de
la notificación de conformidad con el artículo 46 de la ley de la Jurisdicción
contencioso-administrativa.
si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
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III. Administración Local
ayuntamiento
PeñauseNde

Edicto vacante Juez de Paz titular
Recibido escrito del tribunal superior de Justicia de castilla y león de fecha 16
de febrero de 2018 por el que se comunica la próxima finalización del mandato de
Juez de Paz titular, requiriendo a este ayuntamiento para que en el plazo de tres
meses se elija persona idónea para ese cargo que esté dispuesta a aceptarlo.

la alcaldía, resuelve: aprobar la convocatoria pública para cubrir la próxima
vacante del cargo de Juez de Paz titular de este municipio que se ajustará a las
siguientes bases:
Primera: los vecinos del municipio interesados en el cargo, que reúnan las condiciones legalmente establecidas y no incurran en las causas de incompatibilidad
previstas en la ley orgánica del Poder Judicial, presentarán en la secretaría de
este ayuntamiento solicitud por escrito en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de publicación del presente edicto en el boletín oficial de la
Provincia, acompañada de los siguientes documentos:
a) fotocopia del d.n.i.
b) declaración responsable en la que consten los siguientes extremos:
- Que no ha sido condenado por delito doloso o, en su caso, que se ha obtenido la rehabilitación.
- Que no está procesado o inculpado por delito doloso.
- Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
- Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente
para la función judicial y que va a residir en este municipio, salvo autorización de la sala de gobierno del tribunal superior de Justicia de castilla
y león.
- Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad,
incompatibilidad o prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la ley
orgánica del Poder judicial.
Segunda: la presente convocatoria se hará pública mediante edicto en el
boletín oficial de la Provincia y tablón de anuncios del ayuntamiento.
Tercera: las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido se someterán
a la consideración del Pleno del ayuntamiento en la primera sesión que se celebre
para la elección de persona idónea de entre los interesados con quorum de la
mayoría absoluta.
Peñausende, 23 de marzo de 2018.-el alcalde.
R-201801127
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el procedimiento se regula en los artículos 101 y 102 de la ley orgánica del
Poder Judicial y 5 y siguientes del Reglamento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz, aprobado por acuerdo del consejo general del Poder Judicial de
7 de julio de 1995,
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III. Administración Local
ayuntamiento

moreruela de Tábara
Anuncio
se pone en conocimiento del público en general que aprobado por el Pleno de
este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2018, el proyecto
de abastecimiento en moreruela y santa eulalia de tábara por importe de cincuenta y seis mil ciento ochenta euros (56.180,00 €) y la separata del mismo proyecto,
por importe de veinte mil euros (20.000,00 €), redactados ambos por los arquitectos doña maría José duque martín y don eduardo aguirre gutiérrez, en febrero de
2018, se exponen al público a efectos de posibles reclamaciones durante veinte
días hábiles, a contar desde la publicación del presente anuncio en el boletín
oficial de la Provincia, transcurridos los cuales sin que presenten reclamaciones,
se entenderán definitivamente aprobados sin necesidad de acuerdo expreso.

R-201801128
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moreruela de tábara, 27 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
esPadañedo
Anuncio
aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de administración
electrónica por acuerdo del Pleno de fecha 19 de noviembre de 2017, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
bases de Régimen local y 56 del texto refundido de Régimen local, se somete a
información pública por el plazo 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.
en el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

R-201801129
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espadañedo, 22 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

rábaNo de alisTe
Anuncio
aprobado inicialmente por esta corporación municipal el documento que se
indica mediante sesión del Pleno celebrada el día 21 de marzo de 2018, se
encuentra el mismo de manifiesto en la secretaría de este ayuntamiento por espacio de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el
boletín oficial de la Provincia de Zamora, al objeto de presentación de sugerencias, alegaciones o reclamaciones, considerándose definitivamente aprobado en el
supuesto de que transcurrido el plazo de exposición pública no se presenten sugerencias, alegaciones o reclamaciones por los interesados.
documento:
- Proyecto para pavimentación y mejora del entorno de la Plaza iglesia de sejas
de aliste (Zamora), redactado por los ingenieros de caminos, canales y puertos don
eduardo Vidal Rodríguez y doña Rosario garcía fernández, con un presupuesto
base de licitación de ciento cincuenta mil euros (150. 000 euros).

R-201801133
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Rábano de aliste,23 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
alcañices
Anuncio
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley
Reguladora de las haciendas locales aprobado por Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
comisión especial de cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

R-201801135

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

Cód. Validación: 4MNGAWM5RW3MQNCHWXYTFQ75Y | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 121 de 197

alcañices, 23 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

Vega de Villalobos
Edicto
Rendidas las cuentas anuales del presupuesto y de la administración del patrimonio correspondiente al ejercicio 2017, e informadas debidamente por la
comisión especial de cuentas de este ayuntamiento, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la ley 7/85 y 193 de la ley 39/88
de 28 de diciembre, Reguladora de las haciendas locales, quedan expuestas al
público en la secretaría de esta entidad, por plazo de quince días hábiles, para que
durante el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito
los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

R-201801137
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Vega de Villalobos, 26 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

PiedrahíTa de casTro
finalizado el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado alegaciones queda automáticamente elevado a definitivo el acurdo plenario inicial aprobatorio de la ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica del
ayuntamiento de Piedrahíta de castro, 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 de Régimen local.
oRdenanZa de administRaciÓn electRÓnica de PiedRahíta de castRo
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, en aplicación de las leyes 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del sector Público.
a tal efecto, esta ordenanza regula las condiciones y los efectos jurídicos de la
utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las
relaciones entre el ayuntamiento y el resto de entidades integrantes del sector
público, así como en las relaciones con la ciudadanía a fin de garantizar sus derechos y, en especial, la regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso
de los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos administrativos.
asimismo, esta ordenanza establece los principios reguladores de la incorporación de los trámites y de los procedimientos administrativos municipales a la tramitación por vía electrónica.
la presente ordenanza se dicta al amparo de la potestad reglamentaria y de la
autoorganización municipal reconocida en el artículo 4 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las bases del Régimen local y en virtud del artículo 70.bis 3
de la citada norma.
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.
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.
R-201801122
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caPítulo 1. obJeto y ámbito de aPlicaciÓn
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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.
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:
a) formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) interponer recursos.
d) desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
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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».
c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la
administración municipal considere válido, en los términos y condiciones
que se establezcan.
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caPítulo 3. sede electRÓnica
artículo 4. Sede electrónica.
se crea la sede electrónica del ayuntamiento, disponible en la dirección uRl
http://piedrahitasedelectronica.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 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.
R-201801122
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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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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.
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 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.
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
R-201801122
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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.
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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, 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 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://ayto-piedrahita.sedelectronica.es
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
R-201801122
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artículo 13. Responsable del registro electrónico.
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la alcaldía del
ayuntamiento.
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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.

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.
- 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.
R-201801122
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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.
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- 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

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
R-201801122
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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.
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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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. a tal efecto el interesado deberá haber comunicado al
ayuntamiento su correo electrónico y, si desea recibir un sms, un número de
teléfono móvil para remitirle los avisos de las notificaciones electrónicas.
- 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.
caPítulo 6. comunicaciones electRÓnicas inteRnas

artículo 21. El sistema interno de comunicaciones y publicaciones electrónicas.
1. sin perjuicio de las publicaciones que en base a los principios de transparencia y publicidad se realicen en la web institucional, existirá un sistema interno de
comunicaciones y publicaciones electrónicas a fin de facilitar el acceso a las actas
de los órganos colegiados, al respectivo orden del día de cada sesión y sus expedientes, y a cualquier otra información que se decida compartir o bien se solicite
por parte de un concejal o grupo Político municipal, todo ello a fin de agilizar los
trámites administrativos y generar un ahorro considerable limitando en la medida
de lo posible la impresión en papel.
2. el acceso a dicho sistema se realizará a través de una contraseña que se
facilitará al secretario o persona que indique cada uno de los grupos Políticos
municipales, o bien mediante el sistema de identificación electrónica que se establezca, y que permitirá acceder al servidor donde se encuentran todas las carpetas creadas al efecto. tal acceso quedará restringido a la mera lectura de los indicados documentos y su respectiva impresión, sin que, en modo alguno, quepa la
posibilidad de alterar su contenido.
3. los accesos referidos en este capítulo, y particularmente los recogidos en el
presente artículo, quedarán registrados informáticamente, y las personas que
tuvieren acceso a los documentos únicamente podrán utilizar la información en el
cumplimiento estricto de sus funciones y cometidos, siendo responsables de
manera personal e individual de la misma.
R-201801122
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artículo 20. El derecho y el deber de comunicación por medios electrónicos.
los miembros del ayuntamiento de muelas del Pan tienen el derecho y el deber
de comunicarse con los órganos del mismo por medios electrónicos. los grupos
políticos, con el apoyo del personal municipal, facilitarán a sus miembros el correcto ejercicio de las comunicaciones electrónicas.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
artículo 22. Procedimiento de acceso a la información por los miembros de la
Corporación.
1. Para los casos en los que los miembros de la corporación deseen acceder
a informaciones y documentos que no estén ya publicados, el procedimiento de
solicitud de los mismos será el siguiente:
a) el portavoz del grupo Político deberá solicitar, por correo electrónico a la
secretaría, la información interesada. no se exigirá que dicha solicitud venga
firmada electrónicamente, estableciéndose la presunción de que cualquier
correo que provenga de la cuenta designada por el mismo, a efectos de
comunicaciones, ha sido enviado por su titular.
b) tal solicitud será trasladada al alcalde para que autorice o deniegue, de
forma motivada, la evacuación de la documentación solicitada. firmada por
dicho responsable la correspondiente autorización, la secretaría, mediante
correo electrónico, comunicará al grupo Político la disponibilidad de la información solicitada en la carpeta que se indique o, en su caso, la denegación
de la información.
d) cuando la información solicitada no se hallare en soporte informático o por
cualquier motivo fuera más operativo; en el caso concreto, el acceso mediante puesta a disposición presencial de la documentación, el alcalde, a través
de la secretaría, citará por correo electrónico al solicitante; trasladando la
hora o el horario de atención en el que se procederá a la puesta a disposición presencial de la documentación. si tal acceso se considerase insuficiente por parte del solicitante, y únicamente tras el mismo, podrá de nuevo solicitar por correo electrónico copia de alguno o algunos de los documentos y
expedientes visualizados. las copias así obtenidas, sólo podrán utilizarse
para el ejercicio de las funciones propias de los grupos Políticos, siendo responsables los Portavoces de los grupos del uso indebido de las mismas, sin
perjuicio de las que incurra el miembro del grupo que las utilice indebidamente.
e) salvo supuestos excepcionales debidamente motivados, el plazo máximo
para resolver las solicitudes de información reguladas en el presente artículo será de 5 días.
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 de julio de 2018, sin perjuicio de que, antes de dicha fecha, se produzca
su implantación parcial de manera paulatina y gradual.
disposición adicional segunda. Entrada en funcionamiento del registro electrónico.
el Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día 1 de julio de 2018 en lo concerniente a su vinculación con la sede electrónica, si bien, fuera de dicha operatividad su funcionamiento ya está en curso.
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
R-201801122
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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 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.
disposición final. Entrada en vigor.
la presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno
del ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 15 de febrero 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 art.
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.
Piedrahíta de castro, 22 de marzo de 2018.-el alcalde.
R-201801122
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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.
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III. Administración Local
ayuntamiento

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

R-201801112

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

Cód. Validación: 4MNGAWM5RW3MQNCHWXYTFQ75Y | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 133 de 197

Vadillo de la guareña, 23 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

VillaNueVa de azoague
Edicto de aprobación definitiva
se ha expuesto al público el presupuesto de este ayuntamiento para el ejercicio de 2018, la plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo según se anuncia en el boletín oficial de la Provincia número 25 de fecha 28/03/2018. a continuación se hacen públicos el presupuesto, resumido por capítulos, la plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo:
PResuPuesto geneRal

capítulo
1
2
3
4
5
6

impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total presupuesto de ingresos para el ejercicio . . . . . .
Resumen de gastos por capítulos
gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fondo de contingencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total presupuesto de gastos para el ejercicio . . . . . . .

euros
129.800,00
676,00
42.200,00
95.314,00
10,00
270.000,00
euros
101.940,00
143.860,00
200,00
1.500,00
15.000,00
0,00
270.000,00

Plantilla
Puesto de trabajo
Personal funcionario
Personal laboral fijo
Personal laboral temporal

Número
1
3
3

Denominación
secretario-interventor
auxiliar advo.
op. servicios.
op. limpieza
op. servicios

Grupo-Niv.
a/26

Forma Prov.
c-o

Nombre y apellidos
a.h.a.
m-l-b-P.
J.c.h.
m.a.l.s.

contra la aprobación del presupuesto, se puede interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
R-201801138
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publicación de este edicto, ante la sala de lo contencioso del tribunal superior de
Justicia de castilla y león.

R-201801138
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Villanueva de azoague, 21 de marzo de 2018.-el alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 39 - MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018

Pág. 136

III. Administración Local
ayuntamiento
Viñas

Anuncio presupuesto general de esta corporación para el ejercicio de 2018
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 112.3 de la ley 7/85 de 2 de abril,
reguladora de las bases del Régimen local; 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 de haciendas locales y el art. 127 del Real decreto legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen local; aprobado inicialmente en sesión de fecha
14 de diciembre de 2017, por el Pleno de esta corporación el Presupuesto general
de esta entidad para el ejercicio do 2018 y al no haberse presentado reclamaciones durante su plazo de exposición pública, por el presente se hace público el
Presupuesto general definitivo de este ayuntamiento para el ejercicio de 2018,
conforme al siguiente:
Resumen PoR caPítulos

1
3
4
5
7

capítulo
1
2
3
4
6
7
9

Ingresos
A) Operaciones corrientes
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B) Operaciones de capital
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total presupuesto de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos
A) Operaciones corrientes
gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B) Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total presupuesto de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

euros
26.525,96
38.380,92
10.860,00
15.300,00
30.000,00
151.066,88
euros
38.044,41
61.578,36
1.561,54
13.061,44
30.000,00
0,00
6.821,13
151.066,88

R-201801134
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de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del Real decreto legislativo
781/86, de 18 de abril, asimismo se publica, seguidamente la plantilla de personal
de este ayuntamiento:
Personal funcionario:
- número: 1.
- denominación: secretaría-intervención.
- agrupación: Rabano de aliste-Viñas.
- grupo: a.
Personal laboral temporal:
- número: 1.
- denominación: cocinera comedor social.
- subvención: c.e.m.is diputación.
según lo dispuesto en el art. 171. 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 podrá interponer directamente contra el referenciado
Presupuesto general recurso eontencioso-administrativo ante el tribunal correspondiente de la comunidad autónoma, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la Provincia
de Zamora, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

R-201801134
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Viñas, 27 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

saN marTíN de Valderaduey
Anuncio Presupuesto General ejercicio 2018
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presupuesto general definitivo de este ayuntamiento para el ejercicio 2018, conforme al siguiente:
Resumen PoR caPítulos

1
2
3
4
5
7

capítulo
1
2
3
4
6

Ingresos
A) Operaciones corrientes
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B) Operaciones de capital
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos.................................................................
Gastos
A) Operaciones corrientes
gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B) Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

euros
19.091,55
200,00
12.595,00
24.950,00
4.000,00
58.671,00
119.507,55
euros
15.015,58
36.000,00
100,00
5.680,00
53.671,00
110.466,58

de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.d. legislativo 781/86, de
18 de abril, se publica seguidamente la plantilla de personal de este ayuntamiento:
A. Personal funcionario:
a. escala de habilitación nacional
- denominación del puesto: secretario-interventor.
- número de puestos: uno.
- subescala: secretaría-intervención.
R-201801131
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- grupo: a1.
- nivel: 27.
- situación: interino.
B. Personal laboral en plantilla:
1. administrativo.
- número de puestos: uno.
C. Personal laboral temporal:
- ninguno.
D. Personal eventual:
- ninguno.
contra la aprobación definitiva de este presupuesto podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el tribunal superior de Justicia de la comunidad
autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

R-201801131
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III. Administración Local
ayuntamiento
Villárdiga

Anuncio Presupuesto General ejercicio 2018
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presupuesto general definitivo de este ayuntamiento para el ejercicio 2018, conforme al siguiente:
Resumen PoR caPítulos

1
2
3
4
5
7

capítulo
1
2
3
4
6

Ingresos
A) Operaciones corrientes
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B) Operaciones de capital
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos.................................................................
Gastos
A) Operaciones corrientes
gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B) Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

euros
20.875,78
500,00
13.940,00
27.250,00
14.000,00
59.337,00
135.902,78
euros
23.821,57
39.370,00
100,00
6.180,00
59.337,00
125.938,57

de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.d. legislativo 781/86, de
18 de abril, se publica seguidamente la plantilla de personal de este ayuntamiento:
A. Personal funcionario:
a. escala de habilitación nacional
- denominación del puesto: secretario-interventor.
- número de puestos: uno.
- subescala: secretaría-intervención.
R-201801126
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- grupo: a1.
- nivel: 27.
- situación: interino.
B. Personal laboral en plantilla:
1. alguacil.
- número de puestos: uno.
2. administrativo.
- número de puestos: uno.
C. Personal laboral temporal:
- ninguno.
D. Personal eventual:
- ninguno.
contra la aprobación definitiva de este presupuesto podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el tribunal superior de Justicia de la comunidad
autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

R-201801126
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Villárdiga, 21 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

Vallesa de la guareña
Anuncio de aprobación definitiva
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica
en Vallesa de la guareña (Zamora), 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
en Vallesa de la guaReÑa (ZamoRa)
caPítulo 1. obJeto y ámbito de aPlicaciÓn
artículo 1. Objeto.
artículo 2. Ámbito de aplicación.

caPítulo 3. sede electRÓnica
artículo 4. Sede electrónica.
artículo 5. Catálogo de procedimientos.
artículo 6. Contenido de la sede electrónica.
artículo 7. Tablón de edictos electrónico.
artículo 8. Publicidad activa.
artículo 9. Perfil de contratante.
caPítulo 4. RegistRo electRÓnico
artículo 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico.
artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
artículo 12. Funciones del registro electrónico.
artículo 13. Responsable del registro electrónico.
artículo 14. Acceso al registro electrónico.
artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
artículo 16. Rechazo de las solicitudes, escritos y comunicaciones.
artículo 17. Cómputo de los plazos.
caPítulo 5. notificaciones electRÓnicas
artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones.
artículo 19. Práctica de las notificaciones electrónicas.
disPosiciÓn adicional PRimeRa. Entrada en funcionamiento de la sede
electrónica.
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caPítulo 2. sistemas de identificaciÓn y autenticaciÓn
artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación.
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disPosiciÓn adicional segunda. Entrada en funcionamiento del registro
electrónico
disPosiciÓn adicional teRceRa. Seguridad.
disPosiciÓn adicional cuaRta. Protección de datos.
disPosiciÓn adicional Quinta. Ventanilla única de la Directiva de Servicios.
disPosiciÓn adicional seXta. Habilitación de desarrollo.
disPosiciÓn adicional sÉPtima. Aplicación de las previsiones contenidas
en esta ordenanza.
disPosiciÓn final. Entrada en vigor.
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».
c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
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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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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:
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
vallesadelaguareña.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 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.
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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.
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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:
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.
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.
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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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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:
- 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.
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.
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,
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.
R-201801111

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

Cód. Validación: 4MNGAWM5RW3MQNCHWXYTFQ75Y | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 146 de 197

caPítulo 4. RegistRo electRÓnico
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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
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.
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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:
vallesadelaguareña.sedelectronica.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
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.
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.
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.
con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepR-201801111
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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.
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.
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.
R-201801111
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ción 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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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 art. 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 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
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 29 de diciembre de 2017, se publicará en el boletín oficial de la Provincia, y no entrará en vigor hasta que se haya
R-201801111
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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.
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publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el art.
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.
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.
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Vallesa de la guareña, 20 de marzo de 2018.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento

saN cebriáN de casTro
finalizado el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado alegaciones queda automáticamente elevado a definitivo el acurdo plenario inicial aprobatorio de la ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica del
ayuntamiento de san cebrián de castro, 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 de Régimen local.
oRdenanZa de administRaciÓn electRÓnica
de san cebRián de castRo
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, en aplicación de las leyes 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del sector Público.
a tal efecto, esta ordenanza regula las condiciones y los efectos jurídicos de la
utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las
relaciones entre el ayuntamiento y el resto de entidades integrantes del sector
público, así como en las relaciones con la ciudadanía a fin de garantizar sus derechos y, en especial, la regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso
de los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos administrativos.
asimismo, esta ordenanza establece los principios reguladores de la incorporación de los trámites y de los procedimientos administrativos municipales a la tramitación por vía electrónica.
la presente ordenanza se dicta al amparo de la potestad reglamentaria y de la autoorganización municipal reconocida en el art. 4 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las bases del Régimen local y en virtud del art. 70.bis 3 de la citada norma.
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.
caPítulo 2. sistemas de identificaciÓn y autenticaciÓn
artículo 3. Sistemas de identificación y autentificación.
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.
R-201801121

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

Cód. Validación: 4MNGAWM5RW3MQNCHWXYTFQ75Y | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 152 de 197

caPítulo 1. obJeto y ámbito de aPlicaciÓn
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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.
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:
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://sancebrian.sedelectronica.es
R-201801121
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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».
c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
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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 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.
R-201801121
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artículo 5. Contenido de la sede electrónica.
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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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.
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 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.
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.
R-201801121
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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.
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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, 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 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://sancebrian.sedelectronica.es
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.
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artículo 13. Responsable del registro electrónico.
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la alcaldía del
ayuntamiento.
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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
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.

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
R-201801121
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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.
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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

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
R-201801121
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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:
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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un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que
tendrá dicho acceso. a tal efecto el interesado deberá haber comunicado
al ayuntamiento su correo electrónico y, si desea recibir un sms, un número de teléfono móvil para remitirle los avisos de las notificaciones electrónicas.
- 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.
caPítulo 6. comunicaciones electRÓnicas inteRnas

artículo 21. El sistema interno de comunicaciones y publicaciones electrónicas.
1. sin perjuicio de las publicaciones que en base a los principios de transparencia y publicidad se realicen en la web institucional, existirá un sistema interno de
comunicaciones y publicaciones electrónicas a fin de facilitar el acceso a las actas
de los órganos colegiados, al respectivo orden del día de cada sesión y sus expedientes, y a cualquier otra información que se decida compartir o bien se solicite
por parte de un concejal o grupo Político municipal, todo ello a fin de agilizar los
trámites administrativos y generar un ahorro considerable limitando en la medida
de lo posible la impresión en papel.
2. el acceso a dicho sistema se realizará a través de una contraseña que se
facilitará al secretario o persona que indique cada uno de los grupos Políticos
municipales, o bien mediante el sistema de identificación electrónica que se establezca, y que permitirá acceder al servidor donde se encuentran todas las carpetas creadas al efecto. tal acceso quedará restringido a la mera lectura de los indicados documentos y su respectiva impresión, sin que, en modo alguno, quepa la
posibilidad de alterar su contenido.
3. los accesos referidos en este capítulo, y particularmente los recogidos en el
presente artículo, quedarán registrados informáticamente, y las personas que
tuvieren acceso a los documentos únicamente podrán utilizar la información en el
cumplimiento estricto de sus funciones y cometidos, siendo responsables de
manera personal e individual de la misma.
artículo 22. Procedimiento de acceso a la información por los miembros de la
Corporación.
1. Para los casos en los que los miembros de la corporación deseen acceder
R-201801121
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artículo 20. El derecho y el deber de comunicación por medios electrónicos.
los miembros del ayuntamiento de san cebrián de castro tienen el derecho y
el deber de comunicarse con los órganos del mismo por medios electrónicos. los
grupos políticos, con el apoyo del personal municipal, facilitarán a sus miembros el
correcto ejercicio de las comunicaciones electrónicas.
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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 de julio de 2018, sin perjuicio de que, antes de dicha fecha, se produzca
su implantación parcial de manera paulatina y gradual.
disposición adicional segunda. Entrada en funcionamiento del registro electrónico.
el Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día 1 de julio de 2018 en lo concerniente a su vinculación con la sede electrónica, si bien, fuera de dicha operatividad su funcionamiento ya está en curso.
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 informaR-201801121
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a informaciones y documentos que no estén ya publicados, el procedimiento de
solicitud de los mismos será el siguiente:
a) el portavoz del grupo Político deberá solicitar, por correo electrónico a la
secretaría, la información interesada. no se exigirá que dicha solicitud venga
firmada electrónicamente, estableciéndose la presunción de que cualquier
correo que provenga de la cuenta designada por el mismo, a efectos de
comunicaciones, ha sido enviado por su titular.
b) tal solicitud será trasladada al alcalde para que autorice o deniegue, de forma
motivada, la evacuación de la documentación solicitada. firmada por dicho responsable la correspondiente autorización, la secretaría, mediante correo electrónico, comunicará al grupo Político la disponibilidad de la información solicitada en la carpeta que se indique o, en su caso, la denegación de la información.
d) cuando la información solicitada no se hallare en soporte informático o por
cualquier motivo fuera más operativo; en el caso concreto, el acceso mediante puesta a disposición presencial de la documentación, el alcalde, a través
de la secretaría, citará por correo electrónico al solicitante; trasladando la
hora o el horario de atención en el que se procederá a la puesta a disposición
presencial de la documentación. si tal acceso se considerase insuficiente por
parte del solicitante, y únicamente tras el mismo, podrá de nuevo solicitar por
correo electrónico copia de alguno o algunos de los documentos y expedientes visualizados. las copias así obtenidas, sólo podrán utilizarse para el ejercicio de las funciones propias de los grupos Políticos, siendo responsables
los Portavoces de los grupos del uso indebido de las mismas, sin perjuicio de
las que incurra el miembro del grupo que las utilice indebidamente.
e) salvo supuestos excepcionales debidamente motivados, el plazo máximo
para resolver las solicitudes de información reguladas en el presente artículo será de 5 días.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 39 - MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018

Pág. 161

ción 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
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 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 22 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 art.
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.
san cebrián de castro, 22 de marzo de 2018.-el alcalde.
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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.
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III. Administración Local
ayuntamiento
JusTel

Anuncio de aprobación definitiva
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica
del ayuntamiento de Justel, 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.
Justel, 22 de marzo de 2018.-el alcalde.
oRdenanZa ReguladoRa de la administRaciÓn electRÓnica
caPítulo 1. obJeto y ámbito de aPlicaciÓn

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.
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
R-201801130
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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.
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sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) sistemas de clave concertada y 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.
las administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para.
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://justel.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-201801130
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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.
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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-201801130
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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
R-201801130
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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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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, 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:
R-201801130
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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://justel.sedelectronica.es
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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
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.
R-201801130
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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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caPítulo 5. notificaciones electRÓnicas

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.
- el sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
R-201801130
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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:
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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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 de marzo de 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 art. 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
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.
R-201801130
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disposición adicional segunda. Entrada en funcionamiento del registro electrónico.
el Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día 1 de marzo de 2018.
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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.
disposición final. Entrada en vigor.
la presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno
del ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 4 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 art.
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.
contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo,
ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de
castilla y león con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el art.
46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
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Justel, 22 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
Villaescusa

Anuncio de cobranza
desde el próximo día 1 de abril de 2018 y hasta el día 1 de junio de 2018, estarán al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a los impuestos y
tasas que abajo se relacionan, finalizado el cual, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio, con los intereses, recargos y costas que procedan.
- lugar de pago: oficinas municipales.
- días: de lunes a viernes.
- horario: de 11:00 a 13:00 horas.
impuesto municipal de Vehículos de tracción mecánica (iVtm) 2018.
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Villaescusa, 27 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

FresNo de la ribera
Anuncio
siendo definitivo el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general para
el ejercicio 2018 y con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el art. 169.1 del
R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto Refundido de la ley
Reguladora de haciendas locales, transcribiendo seguidamente el resumen por
capítulos:
Resumen

Estado de gastos

1
2
4
6
7

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

euros
132.117,65
106.500,00
2,00
39.935,60
1,00
278.556,25

Estado de ingresos
capítulo
1
2
3
4
5
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
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total presupuesto de ingresos.......................................

euros
88.867,89
10.000,00
37.904,00
76.606,37
27.176,99
38.001,00
278.556,25
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capítulo
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Plantilla de PeRsonal
Personal funcionario.
- secretario-interventor.
- grupo a1.
- nivel 30.
- escala de habilitación nacional.
- 1 (agrupado con ayto. de Riofrío de aliste-matilla la seca).
Personal laboral.
- 1 trabajador servicio limpieza.
- 1 operario servicios múltiples (alguacil).
- 1 aedl.
contra el presente acuerdo, cabrá interponer directamente recurso
contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso administrativo del
tribunal superior de Justicia de castilla y león con sede en Valladolid, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el boletín
oficial de la Provincia, de conformidad con lo prescrito por el art. 171 del R.d.l.
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto Refundido de la ley
Reguladora de haciendas locales y los arts. 10.1b, 25.1 y 46 de la ley Reguladora
de la jurisdicción contencioso administrativa de 13 de julio de 1998, y sin perjuicio
de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime procedente.
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fresno de la Ribera, 26 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

moNFarraciNos
Anuncio
el Pleno del ayuntamiento de monfarracinos, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20
de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de
carácter Personal, procedió a la aprobación de la creación e implantación de nuevos ficheros de carácter personal.
lo que se publica, a fin de dar cumplimiento al mandato de la ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal y del
Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal.
los interesados podrán, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 b) de la
ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen laboral, examinar
el expediente en las dependencias municipales en horario de atención al público y
formular las reclamaciones que estimen oportunas, durante treinta días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la Provincia.
monfarracinos, veintisiete de marzo de 2018.-el alcalde.

a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1 identificación del fichero: cementerio.
a.2 finalidad y usos previstos:
- finalidad y usos previstos: Registro de los datos identificativos de las personas que tienen cedidas o en propiedad las tumbas o nichos o solicitan algún
servicio del cementerio municipal (finalidades varias [otras finalidades]).
b) origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1 colectivo: ciudadanos y residentes, solicitantes.
b.2 Procedencia:
- el propio interesado o su representante legal.
- Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, transmisión electrónica
de datos/internet.
c) estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
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c.1 estructura: datos identificativos: nif/dni; nombre y apellido; dirección;
correo electrónico; firma/huella.
c.2 sistema de tratamiento: fichero parcialmente automatizado.
d) comunicaciones de los datos previstas:
- otras administraciones Públicas competentes.
- transferencias internacionales previstas a terceros países:
- no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio
del espacio económico europeo.
e) Órganos responsables del fichero:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
f) servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
g) nivel de medidas de seguridad: nivel básico.
a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1 identificación del fichero: actividades culturales y deportivas.
a.2 finalidad y usos previstos:
- gestión de los participantes en actividades culturales y deportivas de toda
clase que organice el ayuntamiento: cultura y deportes.
- fomento y apoyo a actividades artísticas y culturales.
b) origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1 colectivo: Participantes, solicitantes.
b.2 Procedencia:
- el propio interesado o su representante legal.
- Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, transmisión electrónica
de datos/internet.
c) estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1 estructura: datos identificativos: nif/dni, nombre y apellidos, dirección,
firma/huella.
c.2 sistema de tratamiento: fichero parcialmente automatizado.
d) comunicaciones de los datos previstas:
- otros órganos de la administración.
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- transferencias internacionales previstas a terceros países:
- no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio
del espacio económico europeo.
e) Órganos responsables del fichero:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
f) servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
g) nivel de medidas de seguridad: nivel básico.
ficheRo: eXPedientes sancionadoRes

b) origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1 colectivo: ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados.
b.2 Procedencia:
- el propio interesado o su representante legal.
- Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, transmisión electrónica
de datos/internet.
c) estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
- datos identificativos: nif/dni, núm. ss/mutualidad, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico.
- firma/huella.
- datos relativos a la comisión de infracciones: infracciones administrativas
(norma que permite su tratamiento: ley 7/1985, de 2 de abril,de bases del
Régimen local, modificada por la ley 27/2013. de 27 de diciembre.
ordenanzas municipales).
- otras categorías de carácter personal:
- datos de características personales (datos de estado civil - datos de familia fecha de nacimiento - lugar de nacimiento - edad - sexo - nacionalidad).
- datos de circunstancias sociales (características de alojamiento, vivienda R-201801154
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a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1 identificación del fichero: expedientes sancionadores.
a.2 finalidad y usos previstos:
- gestión de los expedientes sancionadores que resuelvan los distintos órganos municipales, por incumplimiento de disposiciones legales de distinto
rango, incluidos los expedientes de restauración de la legalidad urbanística.
(finalidades varias [gestión sancionadora]).
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licencias, permisos, autorizaciones) datos económico-financieros y de seguros (datos bancarios).
c.2 sistema de tratamiento: fichero parcialmente automatizado.
d) comunicaciones de los datos previstas:
- otras administraciones Públicas competentes. Órganos Judiciales.
- transferencias internacionales previstas a terceros países:
- no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio
del espacio económico europeo.
e) Órganos responsables del fichero:
ayuntamiento de monfarracinos.
c/ atilano del bosque s/n.
49121 monfarracinos (Zamora).
f) servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
ayuntamiento de monfarracinos.
c/ atilano del bosque s/n 49121 monfarracinos (Zamora).
g) nivel de medidas de seguridad: nivel alto.

a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1 identificación del fichero: contabilidad y gestión económica, administrativa
y contable.
a.2 finalidad y usos previstos:
- gestión económica y contable, fiscal y administrativa del ayuntamiento
(hacienda y gestión económico-financiera [gestión tributaria y de recaudación
- gestión económica y contable - gestión de facturación - gestión fiscal gestión deuda pública y tesorería - gestión de catastros inmobiliarios rústicos
y urbanos]).
b) origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1 colectivo: ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados.
b.2 Procedencia:
- el propio interesado o su representante legal.
- Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, transmisión electrónica
de datos/internet.
c) estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
- datos identificativos: nif7 dni, núm. ss/mutualidad, nombre y apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico.
- firma/huella.
R-201801154
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- otras categorías de carácter personal:
- datos económico-financieros y de seguros (ingresos, rentas - datos bancarios)
c.2 sistema de tratamiento: fichero parcialmente automatizado.
d) comunicaciones de los datos previstas:
- hacienda pública y administración tributaria; bancos, cajas de ahorro y cajas
rurales; órganos judiciales, transferencias internacionales previstas a terceros países:
- no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio
del espacio económico europeo.
e) Órganos responsables del fichero:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
f) servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
g) nivel de medidas de seguridad: nivel medio.

a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos,
a.1 identificación del fichero: fichero: licencias, comunicaciones y
declaraciones urbanísticas y ambientales.
a.2 finalidad y usos previstos:
- finalidad y usos previstos: gestión de los expediente sobre concesión de
licencias urbanísticas, órdenes de ejecución, licencias de actividades, concesiones administrativas de uso y otras autorizaciones administrativas que
resuelvan los distintos órganos municipales, a instancia de parte.(hacienda y
gestión económico- financiera [gestión económica y contable - gestión de
facturación - gestión fiscal], finalidades varias [Procedimientos administrativos - concesión y gestión de permisos, licencias y autorizaciones]).
b) origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1 colectivo: ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados,
solicitantes.
b.2 Procedencia:
- el propio interesado o su representante legal.
- Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, transmisión electrónica
de datos/internet
R-201801154
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c) estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1 estructura: datos identificativos: nif/dni, nombre y apellidos, dirección,
firma/huella.
- otras categorías de carácter personal:
- datos de características personales (datos de familia - fecha de nacimiento lugar de nacimiento - edad - sexo -nacionalidad - lengua materna).
- datos de circunstancias sociales (características de alojamiento, vivienda Propiedades, posesiones - licencias, permisos, autorizaciones) datos económico-financieros y de seguros (inversiones, bienes patrimoniales - datos bancarios)
c.2 sistema de tratamiento: fichero parcialmente automatizado.
d) comunicaciones de los datos previstas:
- otras administraciones Públicas competentes.
- transferencias internacionales previstas a terceros países:
- no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio
del espacio económico europeo.
e) Órganos responsables del fichero:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).

g) nivel de medidas de seguridad: nivel medio.
ficheRo: ÓRganos de gobieRno y administRaciÓn local
a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos,
a.1 identificación del fichero: Órganos de gobierno y administración local.
a.2 finalidad y usos previstos:
- finalidad y usos previstos: gestión del registro municipal de interés de miembros de la corporación. (Recursos humanos [control de patrimonio de altos
cargos]).
b) origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1 colectivo: miembros corporación municipal, cargos públicos.
b.2 Procedencia:
- el propio interesado o su representante legal.
- Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, transmisión electrónica
de datos/internet.
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f) servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
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c) estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1 estructura: datos identificativos: nif/dni. núm. ss/mutualidad, nombre y
apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, firma/huella, firma electrónica.
- datos especialmente protegidos: ideología.
- otras categorías de carácter personal:
- datos de características personales (datos de estado civil - datos de familia fecha de nacimiento - lugar de nacimiento- edad - sexo - nacionalidad lengua materna).
- datos de circunstancias sociales (aficiones y estilos de vida).
- datos académicos y profesionales (formación, titulaciones - historial de estudiante - experiencia profesional).
- datos de detalles de empleo (Puestos de trabajo - datos no económicos de
nómina - historial del trabajador).
- datos de información comercial (actividades y negocios - licencias comerciales).
- datos económico-financieros y de seguros (ingresos, rentas - datos bancarios datos económicos de nómina).
c.2 sistema de tratamiento: fichero parcialmente automatizado.
d) comunicaciones de los datos previstas:
- otras administraciones Públicas competentes.
- transferencias internacionales previstas a terceros países:
- no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio
del espacio económico europeo.

f) servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
g) nivel de medidas de seguridad: nivel alto.
ficheRo: PadRÓn municiPal de habitantes
a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1 identificación del fichero: Padrón municipal de habitantes.
a.2 finalidad y usos previstos:
- finalidad y usos previstos: gestión del Padrón municipal de habitantes
(estadística [Padrón de habitantes]).
b) origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
R-201801154
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e) Órganos responsables del fichero:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
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b.1 colectivo: Vecinos. Residentes, ciudadanos.
b.2 Procedencia:
- el propio interesado o su representante legal.
- Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, transmisión electrónica
de datos/internet.
c) estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1 estructura: datos identificativos:
- datos de características personales (datos de estado civil - datos de familia fecha de nacimiento - lugar de nacimiento - edad - sexo - nacionalidad lengua materna).
c.2 sistema de tratamiento: fichero parcialmente automatizado.

e) Órganos responsables del fichero:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
f) servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
g) nivel de medidas de seguridad: nivel básico.
ficheRo: PadRones fiscales y tRibutaRios
a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1 identificación del fichero: Padrones fiscales y tributarios.
a.2 finalidad y usos previstos:
- finalidad y usos previstos: gestión, inspección y recaudación de recursos tributarios,
(hacienda y gestión económico-financiera [gestión tributaria y de recaudación gestión económica y contable - gestión de facturación - gestión fiscal - gestión
deuda pública y tesorería - gestión de catastros inmobiliarios rústicos y urbanos]).
R-201801154
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d) comunicaciones de los datos previstas:
- instituto nacional de estadística, otras administraciones públicas cuando les
sean necesarias para el ejercicio de sus respectivas competencias según
establece el art. 16 de la ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local,
fuerzas y cuerpos de seguridad, (existe consentimiento de los afectados.)
instituto nacional de estadística, fuerzas y cuerpos de seguridad, otras administraciones públicas cuando les sean necesarias para el ejercicio de sus respectivas competencias según establece el art. 16 de la ley 7/1985 reguladora
de las bases de régimen local).
- transferencias internacionales previstas a terceros países:
- no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio
del espacio económico europeo.
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b) origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1 colectivo: Vecinos, ciudadanos. Residentes. contribuyentes y sujetos obligados.
b.2 Procedencia:
- el propio interesado o su representante legal.
- Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, transmisión electrónica
de datos/internet.

d) comunicaciones de los datos previstas:
- hacienda pública y administración tributaria; bancos, cajas de ahorro y caja
rurales; órganos judiciales transferencias internacionales previstas a terceros
países.
- no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio
del espacio económico europeo.
e) Órganos responsables del fichero:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
f) servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
g) nivel de medidas de seguridad: nivel medio.
ficheRo: PRoVeedoRes
a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1 identificación del fichero: Proveedores.
R-201801154
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c) estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1 estructura: datos identificativos: nif/dni, nombre y apellidos, dirección,
correo electrónico, firma/huella.
- datos relativos a la comisión de infracciones: infracciones administrativas
(norma que permite su tratamiento: ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del
Régimen local, modificada por la ley 27/2013, de 27 de diciembre.
ordenanzas municipales).
- otras categorías de carácter personal:
- datos de información comercial (actividades y negocios - licencias comerciales).
- datos económico-financieros y de seguros (ingresos, rentas - datos bancarios).
c.2 sistema de tratamiento: fichero parcialmente automatizado.
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a.2 finalidad y usos previstos:
- finalidad y usos previstos: gestión de los datos de los proveedores del
ayuntamiento, (hacienda y gestión económico-financiera [gestión económica
y contable - gestión de facturación - gestión fiscal]).
b) origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1 colectivo: Proveedores.
b.2 Procedencia:
- el propio interesado o su representante legal.
- Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, transmisión electrónica
de datos/internet.
c) estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1 estructura: datos identificativos: nif/dni, nombre y apellidos, dirección,
correo electrónico, firma/huella.
- otras categorías de carácter personal:
- datos económico-financieros y de seguros (datos bancarios).
c.2 sistema de tratamiento: fichero parcialmente automatizado.

e) Órganos responsables del fichero:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
f) servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
g) nivel de medidas de seguridad: nivel básico.
ficheRo: RecuRsos humanos
identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción
de su finalidad y usos previstos.
a.1 identificación del fichero: Recursos humanos.
a.2 finalidad y usos previstos:
- finalidad y usos previstos: gestión del personal y trabajadores que prestan
sus servicios al ayuntamiento, así como de los miembros de la corporación
R-201801154
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d) comunicaciones de los datos previstas:
- hacienda pública y administración tributaria: bancos, cajas de ahorro y cajas
rurales; órganos judiciales.
- transferencias internacionales previstas a terceros países:
- no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio
del espacio económico europeo.
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municipal y participantes en procesos de selección, bolsas de empleo y curriculum de posibles trabajadores. (Recursos humanos [gestión de personal formación de personal - Promoción y selección de personal, oposiciones y
concursos - control horario - Prevención de riesgos laborales], hacienda y
gestión económico-financiera [gestión económica y contable - gestión fiscal]).

c) estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1 estructura: datos identificativos: nif/dni, núm. ss/mutualidad, nombre y
apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, firma/huella.
- datos de características personales (datos de estado civil - datos de familia fecha de nacimiento - lugar de nacimiento - edad - sexo - nacionalidad lengua materna).
- datos de circunstancias sociales (aficiones y estilos de vida - Pertenencia a
clubes, asociaciones).
- datos académicos y profesionales (formación, titulaciones - historial de estudiante - experiencia profesional - Pertenencia a colegios o a asociaciones profesionales).
- datos de detalles de empleo (cuerpo/escala - Puestos de trabajo - datos no
económicos de nómina - historial del trabajador).
- datos económico-financieros y de seguros (ingresos, rentas - inversiones, bienes patrimoniales - datos bancarios - Planes de pensiones, jubilación - datos
económicos de nómina - datos deducciones impositivas/impuestos - seguros).
c.2 sistema de tratamiento: fichero parcialmente automatizado.
d) comunicaciones de los datos previstas:
- organismo de la seguridad social, hacienda pública y administración tributaria, servicios públicos de empleo, (el tratamiento responde a la libre y legítima
aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control
implique necesariamente la comunicación de los datos a terceros), bancos,
cajas de ahorro y cajas rurales, mutua de accidentes.
- transferencias internacionales previstas a terceros países:
- no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio
del espacio económico europeo.
e) Órganos responsables del fichero:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
R-201801154
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b) origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1 colectivo: trabajadores, miembros de la corporación municipal y participantes en procesos de selección (bolsas de empleo, empleados, demandantes de
empleo, cargos públicos).
b.2 Procedencia:
- el propio interesado o su representante legal.
- Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, transmisión electrónica
de datos/internet.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 39 - MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018

Pág. 185

f) servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
- ayuntamiento de monfarracinos,
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
g) nivel de medidas de seguridad: nivel alto.
ficheRo: RegistRo de entRada y salida de documentos
a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1 identificación del fichero: Registro de entrada y salida de documentos.
a.2 finalidad y usos previstos:
- finalidad y usos previstos: Procedimiento administrativo. Registro por asientos
de los escritos y documentación recibida en el ayuntamiento, así como de los que
éste dirige a otras administraciones públicas y particulares. (finalidades varias
[Procedimientos administrativos - Registro de entrada y salida de documentos]).

c) estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1 estructura: datos identificativos: nif/dni, nombre y apellidos, dirección,
correo electrónico, firma/huella.
- otras categorías de carácter personal:
- datos de circunstancias sociales (licencias, permisos, autorizaciones)
c.2 sistema de tratamiento: fichero parcialmente automatizado.
d) comunicaciones de los datos previstas:
- Registros públicos.
- transferencias internacionales previstas a terceros países:
- no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio
del espacio económico europeo.
e) Órganos responsables del fichero:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
f) servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
R-201801154
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b) origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1 colectivo: ciudadanos, residentes, contribuyentes, sujetos obligados, vecinos (ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados).
b.2 Procedencia:
- el propio interesado o su representante legal, Registros públicos, administraciones
públicas.
- Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, transmisión electrónica
de datos/internet.
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- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
g) nivel de medidas de seguridad: nivel básico.
ficheRo: centRo cRecemos

c) estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1 estructura: datos identificativos: nif/dni, nombre y apellidos, dirección,
correo electrónico, firma/huella.
- datos especialmente protegidos: salud.
- datos identificativos: nif/dni, nombre y apellidos, tarjeta sanitaria, dirección,
teléfono, huella.
- otros datos tipificados: características personales, circunstancias sociales,
detalles de empleo, económicos, financieros y de seguros
c.2 sistema de tratamiento: fichero parcialmente automatizado.
d) comunicaciones de los datos previstas:
- hacienda pública y administración tributaria, otros Órganos de administración
del estado, otros órganos de la administración local, bancos, cajas de ahorro
y cajas rurales, entidades aseguradoras.
- transferencias internacionales previstas a terceros países:
- no se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio
del espacio económico europeo.
e) Órganos responsables del fichero:
- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).
f) servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
R-201801154
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a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos,
a. 1 identificación del fichero: centro crecemos.
a.2 finalidad y usos previstos:
- finalidad y usos previstos: gestión de los datos de los usuarios del centro crecemos y tareas administrativas derivadas de la prestación asistencial a los
usuarios del mismo.
b) origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1 colectivo: solicitantes y usuarios.
b.2 Procedencia:
- el propio interesado o su representante legal.
- Procedimiento de recogida: encuestas, formularios, transmisión electrónica
de datos/internet
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- ayuntamiento de monfarracinos.
- c/ atilano del bosque, s/n.
- 49121 monfarracinos (Zamora).

R-201801154
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g) nivel de medidas de seguridad: nivel alto.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 39 - MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018

Pág. 188

III. Administración Local
ayuntamiento

moNFarraciNos
Anuncio
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto retundido de la ley
Reguladora de las haciendas locales aprobado por Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente
al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
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monfarracinos, 27 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
Villalobos
Anuncio
aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la administración
electrónica, por acuerdo del Pleno de fecha 27 de marzo 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 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.
en el caso de no presentarse reclamaciones en et citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.
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Villalobos, 28 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
Villalobos
Edicto
Rendida la cuenta general del presupuesto de esta entidad local, correspondiente al ejercicio de 2017, e informadas debidamente por la comisión especial de
cuentas de este ayuntamiento, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la ley 7/85 y 212 del texto refundido de la ley Reguladora
de las haciendas locales, quedan expuestas al público en la secretaría de esta
entidad, por plazo de quince días hábiles para que durante el mismo y ocho días
más, puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y
reclamaciones que estimen pertinentes.
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Villalobos, 28 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

bermillo de sayago
Edicto
el ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada en fecha 23 de marzo de
2018, acordó modificar la plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo, en
lo que respecta a peón de limpieza.
lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que disponen del plazo de quince días hábiles, para examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que consideren oportunas, ante el ayuntamiento
Pleno.
el acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se presentan reclamaciones (art. 169.1 tRlRhl),
el expediente se podrá examinar en la secretaría general de este
ayuntamiento sita en Plaza Requejo, 1; c.P. 49200 bermillo de sayago, de 10:00
a 14:00 horas.
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bermillo de sayago, 27 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

bermillo de sayago
Anuncio de aprobación inicial
el Pleno del ayuntamiento de bermillo de sayago, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2018, acordó la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las
bases del Régimen local, y en el artículo 56 del Real decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el boletín oficial de la Provincia, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
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bermillo de sayago, 27 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

morales de ValVerde
Anuncio
aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la administración
electrónica por acuerdo del Pleno de fecha 13 de marzo 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://moralesdevalverde.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.
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morales de Valverde, 20 de marzo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local

otRas entidades locales

JuNTa VeciNal de Vecilla de la PolVorosa
Edicto
formada la cuenta general del presupuesto de ésta entidad local menor,
correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con lo establecido en el art.
212.3 del R.d. legislativo 2/2004, texto refundido de la ley Reguladora de las
haciendas locales, se expone al público en la presidencia por plazo de quince
días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
boletín oficial de la Provincia de león, durante los cuales y ocho días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones ante la Junta
Vecinal.
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Vecilla de la Polvorosa, 17 de marzo de 2018.-el Presidente.
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IV. Administración de Justicia

JuZgado de lo social nÚm. 2
zamora

nig: 49275 44 4 2017 0001024. modelo: 380000.-Po PRocedimiento oRdinaRio 0000507/2017. sobre
oRdinaRio. demandante/s d/ña: fRancisco JaVieR alcalde santos, luis caRRascal Refoyo, Jose maRia hueRga gonZáleZ, caRlos feRnándeZ RodRigueZ, maRia Josefa feRReRo
mielgo, ana isabel de PedRo gonZáleZ. abogado: Jose feRnándeZ Poyo, Jose
feRnándeZ Poyo, Jose feRnándeZ Poyo, Jose feRnándeZ Poyo, Jose feRnándeZ Poyo,
Jose feRnándeZ Poyo. PRocuRadoR: , , , , , gRaduado/a social: , , , , , demandado/s d/ña:
aRies montaJes elÉctRicos s cooP lda, fogasa, fogasa, fogasa. abogado/a: letRado
de fogasa, letRado de fogasa, letRado de fogasa. PRocuRadoR: , , , gRaduado/a
social: , , ,

Edicto

hago saber: Que, en el proceso procedimiento ordinario núm. 507/17 seguido
a instancia de don francisco Javier alcalde santos y otros contra aries montajes
eléctricos, scl, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia núm.
75/18 de fecha 19/03/18, haciéndole saber contra la presente resolución podrán
interponer Recurso de suplicación ante el tribunal superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la oficina
Judicial dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación.
adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del
Régimen público de seguridad social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros
en la cuenta abierta en banco santander a nombre de esta oficina Judicial con el
núm. 4297 0000 60 0507 17, debiendo indicar en el campo concepto "recurso"
seguido del código "34 social suplicación", acreditando mediante la presentación
del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del
recurso así como; en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de
alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones
abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a esta oficina Judicial con el anuncio de
recurso. en todo caso, el recurrente deberá designar letrado para la tramitación
del recurso, al momento de anunciarlo.
y para que sirva de notificación a aries montajes eléctricos, scl, se expide la
presente cédula para su publicación en el boletín oficial de la Provincia de Zamora
y colocación en el tablón de anuncios.
Zamora, 20 de marzo de 2018.- el/la letrado de la administración de Justicia.

R-201801139
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don Rafael lizan Rufilanchas, letrado de la administración de Justicia del
Juzgado de lo social número 2 de Zamora.
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IV. Administración de Justicia

JuZgado de lo social nÚm. 2
zamora

nig: 49275 44 4 2017 0001012. modelo: n28150. Po PRocedimiento oRdinaRio 0000502/2017.
sobre oRdinaRio. demandante/s d/ña: antonio alfageme gÓmeZ. abogado: tomas muRiel
maRtín. demandado/s: o Ke Kai ZamoRa, s.l.

Edicto

y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa demandada o Ke
Kai Zamora, s.l., en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho
Juzgado podrá tener conocimiento integro de dicha sentencia. se advierte a las
partes que contra la presente resolución podrán interponer Recurso de suplicación
ante el tribunal superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia,
o mediante escrito presentado en la oficina Judicial dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple manifestación en el
momento en que se le practique la notificación. adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de seguridad social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en banco
santander a nombre de esta oficina Judicial con el núm. 4297 0000 65 0502 17,
debiendo indicar en el campo concepto "recurso" seguido del código "34 social
suplicación", acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el
periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como; en el caso de
haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad
en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta oficina Judicial con el anuncio de recurso. en todo caso, el recurrente
deberá designar letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.
y para que sirva de notificación en legal forma a o Ke Kai Zamora, s.l., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el boletín oficial de la
Provincia de Zamora.
se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución, o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
en Zamora, a veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. el/la letrado de la
administración de Justicia.
R-201801140
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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:
Que en el procedimiento Procedimiento ordinario 502/2017 de este Juzgado de
lo social, seguidos a instancia de don antonio alfageme gómez contra la empresa
o Ke Kai Zamora, s.l., sobre ordinario, se ha dictado la sentencia 51/2018, de
fecha 28/02/2018.
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IV. Administración de Justicia

JuZgado de lo social nÚm. 5
bilbao

nig PV/ iZo eae: 48.04.4-17/004962. nig cgPJ/iZo bJKn: 48020.44.4-2017/0004962.otros/ bestelakoak
498/2017. sobRe/ gaia: ReclamaciÓn de cantidad. demandante/ demandatZailea: guillaume chaRles geRaRd baRRe demandado/a/demandatua: comeRcialiZadoRa elÉctRica
andaluZa neo s.l., comeRcialiZadoRa elÉctRica anlu sociedad limitada, desaRRollo
de sistemas de comunicaciÓn Web y mÓVil s.l., eneRcentoR s.l., eneRgiKa eneRgía s.l.,
fogasa, luis gRegoRio gonZáleZ ValeRo, goshaRe desaRRollos infoRmáticos s.l,
inVeRsiÓn y gestiÓn gonZáleZ sl, inVestigaciÓn infoRmática aPlicaty s.l., led soleil
s.l., matinsReg s.l. y toRled soluciones s.l.

Edicto
maría echeverría alcorta, letrada de la administración de Justicia del Juzgado
de lo social número 5 de bilbao, hago saber:

- notificar a desarrollo de sistemas de comunicación Web y móvil, s.l.,
goshare desarrollos informáticos s.l, matinsreg s.l., luis gregorio gonzález
Valero y torled soluciones, s.l., por medio de edicto, el/la sentencia, dictado/a
en dicho proceso el 16/03/2018 cuya copia se encuentra a su disposición en
esta oficina judicial, donde podrá tener conocimiento integro de la misma.
contra dicha resolución puede interponer recurso de suplicación que deberá
anunciar en el plazo de cinco días hábiles desde la publicación de este edicto,
en los términos que constan en la misma.
se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto,
sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
y para que sirva de comunicación a desarrollo de sistemas de comunicación
Web y móvil, s.l., luis gregorio gonzález Valero, goshare desarrollos
informáticos, s.l., matinsreg, s.l y torled soluciones, s.l, b49267644,
71022938l, b95820130, b49238710 y b49267644, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el boletín oficial de la Provincia de Zamora.
en bilbao (bizkaia), a dieciséis de marzo de dos mil dieciocho.- la letrada de
la administración de Justicia

R-201801141
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Que en los autos otros 498/2017 que se tramitan en este Juzgado de lo social,
se ha acordado:

