N.º 57 - VIERNES 18 DE MAYO DE 2018

www.diputaciondezamora.es

Cód. Validación: 7DNFMRFP435QM2CYFJ2AEXSZD | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 83

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
Pág. 1

Beneitez Santos, Joaquin (1 de 1)
Encargado de Edición del BOP
Fecha Firma: 17/05/2018
HASH: 27909e0ac5c1e6d93fa3190898133ae0

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 57 - VIERNES 18 DE MAYO DE 2018

Pág. 2

II. Administración Autonómica
junta de castilla y león

consejeRía de economía y empleo
delegación territorial de zamora

Oficina Territorial de Trabajo
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación

Visto el acuerdo de la comisión paritaria de los convenios colectivos
provinciales de comercio metal y metal industria de la provincia de Zamora, suscrito con fecha 11 de mayo de 2018 a fin de fijar como no laborables en Benavente
las tardes de los días 29 y 31 de mayo y 1 de junio de 2018 con motivo de la
semana Grande del toro enmaromado 2018, en virtud de lo establecido en el art.
16 de los mencionados convenios y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90,
apartados 2º y 3º 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:
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 quince de mayo de dos mil dieciocho.
la jefe de la oficina territorial de trabajo de Zamora, maría l. Villar Rodríguez.

R-201801624
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Resolución de 15 de mayo 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 paritaria de
los convenios colectivos provinciales de comercio metal y metal industria de la
provincia de Zamora, en la que se acuerda fijar como no laborables en Benavente
las tardes de los días 29 y 31 de mayo y 1 de junio de 2018. (códigos de convenio
49000605011981 y 49001805011981).
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acta de la comisión paRitaRia de los conVenios colectiVos de
metal industRia y comeRcio metal de ZamoRa
asistentes
por ceoe*cepyme Zamora
- doña maría josé ortiz esteban
por cc.oo
- don jesús carretero Vasallo
- don Raúl alonso domínguez
por u.G.t. - F.i.c.a
- don Ángel lobo ordoñez
en la ciudad de Zamora, siendo las 13:00 horas del día 11 de mayo de 2018,
se reúnen en la sede de ceoe*cepyme Zamora (plaza de alemania,s/n) las personas al margen relacionadas, pertenecientes a las organizaciones que se señalan en su calidad de miembros de las comisiones paritarias de los convenios de
comercio metal y metal industria de la provincia de Zamora.
el objeto de la reunión consiste en señalar para 2018 las tardes no laborales en
los referidos sectores, en la localidad de Benavente con motivo de la semana
Grande del toro enmaromado de Benavente 2018, dando con ello cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 16 de referidos convenios sectoriales en relación con
el artículo 49 del convenio de metal industria y del artículo 47 del convenio de
comercio metal.
las partes por unanimidad,
Primero.- Fijar como no laborable las tardes de los días 29 y 31 de mayo y 1 de
junio, de 2018 con motivo de la semana Grande del toro enmaromado 2018, en
los sectores de comercio metal y metal industria de la provincia de Zamora.
tal y como establece el artículo 16 de referidos convenios, dichas tardes pueden ser modificadas por acuerdo entre empresa y trabajador.
Segundo.- dar traslado de los anteriores acuerdos a la autoridad laboral para
su Registro y posterior publicación oficial.
y siendo las trece horas y treinta minutos, se da por concluida la reunión de
cuyo contenido se levanta la presente acta que es firmada por las partes en prueba de conformidad con la misma.
por la representación empresarial.

por la representación sindical.

R-201801624
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acueRdan
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III. Administración Local

diputación pRoVincial de ZamoRa

servicio de gestión tributaria y recaudación

Anuncio
exposición pública del censo de obligados y exentos correspondiente al
impuesto sobre actividades económicas del año 2018.
de conformidad con lo establecido en el art. 3 del Rd 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan las normas de gestión del impuesto sobre actividades
económicas, permanecerá expuesta al público durante el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el
Boletín oficial de la provincia, en el servicio de Recaudación, pz. Viriato, s/n.
edificio “las arcadas” de Zamora y en los ayuntamientos que tienen delegada la
gestión tributaria del impuesto sobre actividades económicas en el servicio de
Gestión tributaria y Recaudación de la diputación provincial de Zamora y que son
todos los de la provincia a excepción de alfaraz de sayago, Benavente, corrales,
manganeses de la polvorosa, moraleja de sayago, Requejo, santa colomba de las
monjas, toro y Zamora, la matrícula correspondiente al impuesto sobre actividades
económicas del año 2018, al objeto de que los interesados puedan examinar los
datos consignados en la misma.

la interposición del recurso de reposición o reclamación económico administrativa contra los actos citados no originará la suspensión de los actos liquidatorios
subsiguientes, salvo que así lo acuerde expresamente el órgano administrativo o
el tribunal económico administrativo competente, de conformidad con el art. 117
de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas.
Zamora, 15 de mayo de 2018.-la presidenta, maría teresa martín pozo.

R-201801613
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Finalizada la exposición pública citada y durante el plazo de quince días hábiles
siguientes, los interesados podrán interponer, contra los actos censales, recurso de
reposición ante el delegado de la agencia estatal de administración tributaria en
la provincia o reclamación económica administrativa ante el tribunal económico
administrativo Regional, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
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III. Administración Local

diputación pRoVincial de ZamoRa
servicio de desarrollo económico

Extracto del acuerdo de fecha 9 de mayo de 2018 de la Junta de Gobierno de
la Diputación Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a las mancomunidades de la provincia de
Zamora para la realización de obras de reparación de caminos rurales mediante la
financiación de la contratación de trabajadores correspondiente al ejercicio 2018.
BDNS (ldentif.): 399106.
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional
de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página
web de la diputación pro “para ayuntamientos”, “ayudas y subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios.
podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria las mancomunidades
legalmente constituidas de la provincia de Zamora, que sean poseedoras de
maquinaria de obras públicas apta para la reparación de los caminos rurales.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.
las derivadas de los costes de la contratación de los trabajadores para la conducción y manejo de la maquinara de obras públicas de la que sea poseedora la
mancomunidad, referidas a los siguientes conceptos:
• costes salariales y extrasa la ríales del trabajador contratado, previstos en el
convenio colectivo aplicable al contrato, siempre que no superen los límites
establecidos en dicho convenio.
• parte proporcional de las pagas extraordinarias que correspondan en función
del periodo justificado.
• importe de la aportación empresarial a la seguridad social, con el límite máximo de los tipos de cotización reflejados en el documento idc expedido por la
tesorería General de la seguridad social.
• el importe de las indemnizaciones por fin de contrato.
no serán subvencionables los pagos hechos al trabajador en concepto de
horas extraordinarias, gratificaciones o incentivos no contemplados en el convenio
colectivo aplicable al contrato.
Cuarto.- Cuantía: 200.000 euros.
R-201801623
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Segundo.- Objeto.
el objeto de la presente convocatoria es la regulación de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a mancomunidades de la
provincia de Zamora, para la realización de obras de reparación de caminos rurales
sin pavimentar, mediante la financiación de la contratación de trabajadores para la
conducción y manejo de la maquinaria de obras públicas empleada en las mismas.
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín oficial de la provincia.
Sexto.- los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la
diputación provincial de Zamora
http://www.diputaciondezamora.es/index.asp?mp=9&ms=110&mn=2

R-201801623
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Zamora, 15 de mayo de 2018.-la presidenta, maría teresa martín pozo.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 57 - VIERNES 18 DE MAYO DE 2018

Pág. 7

III. Administración Local
ayuntamiento
benavente

Bases que han de regir la convocatoria de subvenciones a Asociaciones
de Madres y Padres de Alumnos de Centros de Enseñanza Infantil y Primaria
(AMPAS), dentro del municipio de Benavente, para la realización de actividades
durante el ejercicio 2018

Segunda.- serán beneficiarios de esta convocatoria todas aquellas asociaciones de madres y padres de alumnos de centros de enseñanza reglada (ampas),
dentro del municipio de Benavente, con personalidad jurídica propia, inscritas
como tales en el Registro de asociaciones del ayuntamiento de Benavente, para la
realización de actividades que constituyen el objeto propio de las mismas.
las ampas deberán acreditar dichos requisitos mediante la presentación, junto
con la solicitud (anexo i), de los siguientes documentos en original o fotocopia
compulsada:
1º.- Fotocopia del ciF de la asociación y fotocopia del documento de inscripción de la asociación en el Registro de asociaciones del ayuntamiento de
Benavente (solamente tendrán que presentar estos documentos aquellas
asociaciones de nueva fundación o que soliciten esta subvención por primera vez).
2º.- declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para ostentar la condición de beneficiario de subvenciones que señala
el artículo 13 de la ley General de subvenciones, conforme al modelo
anexo ii.
Tercera.- las solicitudes, firmadas por el presidente de la asociación o por el
representante legal de la misma, se formularán en instancia normalizada según el
modelo que figura en el anexo i, y se presentarán en el Registro de entrada del
ayuntamiento, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de
1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente de la
fecha de publicación de las Bases de esta convocatoria en el Boletín oficial de la
provincia.
a dicha instancia se deberá acompañar la siguiente documentación:
1º.- presupuesto inicial detallado de las actividades programadas que se pretenden
realizar durante el ejercicio 2018, según el modelo que figura en el anexo iii.
2º.- programa de actividades para el año 2018, indicando la/s actividad/es para
la/s que se solicita subvención, según anexo iV.
3º.- Ficha de terceros con los datos bancarios donde pueda efectuarse, en su
caso, la oportuna transferencia, según modelo anexo V.
R-201801635
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Primera.- será objeto de esta convocatoria favorecer la realización de actividades que complementen los procesos formativos de los niños/as, por lo que esta
convocatoria de subvenciones llega a todas las ampas cuyo objetivo es favorecer
la realización de actividades que fomenten dicho proceso.
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4º.- declaración responsable de encontrarse al corriente de sus obligaciones
tributarias, tanto estatales como municipales y frente a la seguridad social
según modelo que figura en el anexo Vi.
aquellas asociaciones que presenten su solicitud con documentación incompleta y no la subsanen en los diez días naturales siguientes a su requerimiento, se
procederá a su archivo sin más trámite, al igual que todas aquellas solicitudes presentadas fuera de plazo.
la instrucción del expediente corresponderá a la concejalía de educación,
junto con un órgano de gestión formado por dos empleados de los servicios
técnicos municipales. estudiadas las solicitudes por la comisión evaluadora, se
elevará propuesta para su resolución por la junta de Gobierno local, indicando el
importe de la subvención y, en su caso, motivos de la denegación.
el plazo máximo para resolver y notificar el otorgamiento o desestimación de
las solicitudes será de dos meses desde el fin del plazo de presentación de las solicitudes. dicha notificación se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 42
de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
Cuarta.- el importe de esta convocatoria asciende a 9.490,48 euros, con aplicación a la partida presupuestaria 92400.48900 del presupuesto 2018. dicho
importe se dividirá en partes iguales entre todos los beneficiarios que reúnan las
condiciones establecidas en estas Bases, sin que la cantidad asignada a cada uno
de estos pueda superar los 1.186,31 euros.

Sexta.- las asociaciones que por cualquier otro Área o servicio de este ayuntamiento sean beneficiarias de algún tipo de subvención para la misma finalidad,
quedan excluidas del ámbito de esta convocatoria.
Séptima.- justificación de las subvenciones
las justificaciones de las subvenciones concedidas se deberán presentar en el
Registro General del ayuntamiento de Benavente, a la atención de la concejalía de
educación, conforme al modelo normalizado que se adjunta anexo Vii. la fecha
tope para presentar las justificaciones será el 12 de noviembre de 2018 siendo
necesario aportar la siguiente documentación:
a) memoria detallada de la actividad/es realizada/s objeto de la subvención y
memoria económica comprensiva de todos los gastos e ingresos producidos
para la realización de dicha/s actividad/es, a la que se acompañará una
declaración responsable del presidente o del tesorero de la asociación de
las subvenciones o ayudas recibidas de otras entidades públicas o privadas
para la misma finalidad, así como declaración de haber realizado dichas actividades conforme anexo Viii.
b) justificación del destino dado a la subvención en cuestión (anexo iX). los
R-201801635
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Quinta.- el ayuntamiento se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones crea necesarias para el adecuado seguimiento y control de las actividades
subvencionadas.
en todas aquellas actividades subvencionadas por el ayuntamiento deberá
hacerse constar en la propaganda que realice la asociación, el patrocinio/colaboración del ayuntamiento de Benavente mediante el logotipo oficial de dicha institución.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
gastos de personal se acreditarán con las correspondientes nóminas firmadas por el perceptor, así como con los justificantes de las pertinentes cotizaciones a la seguridad social (tc1 y tc2) y a la retención e ingreso en la
delegación de la agencia estatal de la administración tributaria de las cantidades pertenecientes al impuesto de la Renta de las personas Físicas
(impresos 111 y/o 190).
en el caso de otros gastos, la justificación se efectuará a través de factura,
original o copia compulsada, que deberá cumplir los requisitos establecidos
en el Rd 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, incluyendo los siguientes elementos:
i.- nombre o razón social y niF de la empresa que factura.
ii.- Fecha de emisión.
iii.- importe total y, en su caso, desglosado por conceptos.
iV.- iVa: Base imponible, tipo, importe y, en su caso, certificación de exención del impuesto.
V.- adeudo bancario o informe del responsable de que la factura ha sido
pagada. excepcionalmente y sólo en casos de pagos efectuados en
metálico se admitirá informe del responsable de que el importe de la factura ha sido pagado y se ha reflejado en el libro de caja de la entidad.
las facturas deberán ser todas de fecha de 2018, aceptándose las correspondientes al último trimestre 2017 siempre que no se hayan presentado
como justificación en convocatorias anteriores.
cuando presente junto con el original copia de las facturas para ser compulsadas, deberá anotarse en las originales que su importe ha sido objeto de
subvención por el ayuntamiento de Benavente en su totalidad o en el correspondiente porcentaje, sin esta diligencia en el original no se compulsarán las
correspondientes copias.
d) acreditación de haber dado la publicidad prevista en la base quinta, con la
aportación del folleto o cartelería de la actividad subvencionada.
el incumplimiento total o parcial de estos requisitos será causa de pérdida de
la subvención asignada en este año.
Octava.- Recibida la documentación, se emitirá informe-propuesta por la
comisión evaluadora, que lo remitirá junto con el expediente tramitado a la
intervención General para su preceptivo informe de fiscalización, y si este es favorable, se procederá a tramitar la correspondiente propuesta para el reconocimiento de las obligaciones derivadas de esta convocatoria.
Benavente, 15 de mayo de 2018.-el alcalde.

R-201801635
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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
D./Dña. ______________________________________________, con DNI nº _____________,
en
calidad
de
_______________,
representando
al
A.M.P.A.
_____________________________, cuyo CIF es ________________, con domicilio social en
Benavente, C/ _____________________, nº __________, y con teléfono _________________;
aportando los siguientes datos complementarios:
Persona de contacto para notificaciones: ___________________________________________
Teléfono: ________________ E-mail: _____________________________________________
Dirección postal para notificaciones: _______________________________________________
EXPONE:
Que reuniendo los requisitos establecidos en la convocatoria de Subvenciones para
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de Benavente para la realización de
actividades durante el ejercicio 2018, y asumiendo expresa e íntegramente el contenido de
dicha convocatoria,
SOLICITA:
Le sea concedida una subvención de _________________ euros, para la realización del
proyecto de actividades que se adjunta y cuyo presupuesto total es de ________________
euros.
Para lo que se acompaña la siguiente documentación, original o copia compulsada:
CIF y documento de inscripción en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de
Benavente.
Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para
ostentar la condición de beneficiario (Anexo II).
Presupuesto inicial detallado, de las actividades programadas (Anexo III).
Ficha de terceros con los datos bancarios (Anexo V).
Declaración Responsable al corriente con Hacienda y Seguridad Social (Anexo VI).
Benavente, a _____ de _________________ de 20____
El/La Presidente o Representante Legal,

Fdo.: _____________________________________
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

R-201801635
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Programa de actividades para el año 2018 (Anexo IV).
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ANEXO II
(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD)
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS
PROHIBICIONES PARA OSTENTAR LA CODICIÓN DE BENEFICIARIO DE
SUBVENCIONES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 38/2003, GENERAL DE
SUBVENCIONES

D./Dª. ______________________________________________________________________,
con

DNI

número

________________________,

Presidente

del

A.M.P.A.

______________________________________________________________________.

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

Benavente, a _____ de _________________ de 20____

Fdo.: _____________________________________

R-201801635
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El/La Presidente,
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ANEXO III
(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD)
PRESUPUESTO ECONÓMICO INICIAL PARA EL EJERCICIO 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS
IMPORTE/EUROS

CONCEPTO/ACTIVIDAD
(Especificar coste detallado)

TOTAL GASTOS _____________________ €
PRESUPUESTO DE INGRESOS
CONCEPTO/ACTIVIDAD

IMPORTE/EUROS

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

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

Fdo.: _____________________________________

R-201801635
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El presupuesto deberá estar equilibrado en sus vertientes de Gastos e Ingresos y se
podrá presentar: desglosado por actividades o general por partidas.
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ANEXO IV
(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2018
MARCAR CON UNA “X” AQUELLAS PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

Actividades de ENERO a MARZO de 2018
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Actividades de ABRIL a JUNIO de 2018
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Actividades de SEPTIEMBRE a NOVIEMBRE de 2018
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

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

Fdo.: _____________________________________

R-201801635
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ANEXO V
(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD)
FICHA DE TERCEROS
SE DEBERÁ ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL CIF

A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO

ALTA

MODIFICACIÓN

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

Código Postal _________________________

Provincia _____________________________

Teléfonos _____________________________

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

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
CÓDIGO DE CUENTA
IBAN

COD.
BANCO

COD.
SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

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

R-201801635
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Cargo _________________________________
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA ACREDITACIÓN SIMPLIFICADA DEL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL*

D./Dª, ____________________________________________________, con D.N.I.
núm.: _______________, Presidente del AMPA ___________________________________,
con CIF núm.: ___________________, en relación con la convocatoria de subvenciones para
la realización y organización de actividades deportivas durante el año 2018, del Ayuntamiento
de Benavente, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 y 24 del R.D. 887/06, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, relativo a la simplificación de la acreditación del cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD,
Que la citada entidad se halla al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias estatales, autonómicas y municipales, y con la Seguridad Social.

Declaración que se realiza para que surta los efectos ante el Ayuntamiento de
Benavente.
En Benavente, a ____ de _______________ de 20__

(Sello de la Entidad)
Fdo.: _______________________________
* para aquellas entidades con subvenciones inferiores a 3.000 Euros. En el caso que la subvención
supere dicha cantidad, se deberá acreditar en la Justificación de la misma, que la entidad se halla al
corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social adjuntando los certificados vigentes en
plazo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social,
de acuerdo al punto 4 de la clausula Vigésimo cuarta “Justificación de la subvención”.

ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE (ZAMORA)

R-201801635
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EL PRESIDENTE,
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ANEXO VII
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
D./Dña. ______________________________________________, con DNI nº _____________,
en

calidad

de

_______________,

representando

al

A.M.P.A.

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

EXPONE:
Que en virtud de la base séptima de la Convocatoria Pública de Subvenciones a Asociaciones
de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de Benavente para la realización de actividades
durante el ejercicio 2018, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº ______ de fecha
_____ de _______________ de 2018, y con el objeto de justificar el importe concedido de
_______________ euros, se adjunta la siguiente documentación:

Memoria de las actividades realizadas y memoria económica de gastos e ingresos
producidos para la realización de las actividades (Anexo VIII).
Justificación de los gastos con relación de documentos, facturas y adeudos (Anexo IX).

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

El/La Presidente o Representante Legal,

Fdo.: _____________________________________

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

R-201801635
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Benavente, a _____ de _________________ de 20____

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 57 - VIERNES 18 DE MAYO DE 2018

Pág. 17

ANEXO VIII
(DOCUMENTACIÓN PARA LA JUSTIFICACIÓN)
MEMORIA DE ACTIVIDADES Y MEMORIA ECONÓMICA DE LAS MISMAS
Gastos
generados

Actividad realizada

Ingresos
generados

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

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

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

ڧ

ڧ

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

………………………………………………………………………………

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

Fdo.: _____________________________________

R-201801635
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ANEXO IX
(DOCUMENTACIÓN PARA LA JUSTIFICACIÓN)
JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS
RELACIÓN DE FACTURAS PRESENTADAS

A.M.P.A. ____________________________________________________________________
CIF _____________________________

Adjunto se remiten los justificantes correspondientes a la subvención por importe de
______________ euros, concedida por el Ayuntamiento de Benavente para la realización de
actividades durante el año 2018, junto a los adeudos bancarios o informe responsable de que
las facturas han sido pagadas, según la siguiente relación de justificantes:

Descripción del gasto

Proveedor

Nº
factura

Fecha
factura

Importe

Fecha
pago

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

Fdo.: _____________________________________

R-201801635
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III. Administración Local
ayuntamiento
benavente

Bases de la convocatoria de concurso público para la concesión de subvenciones a Asociaciones Culturales de Benavente para la realización
de actividades culturales durante el ejercicio 2018
i. disposiciones GeneRales
primera.- Objeto.
se convoca concurso público para la concesión de subvenciones a actividades
culturales a realizar por asociaciones culturales con sede social en Benavente.
en relación a actividades culturales las solicitudes podrán tener el siguiente
doble carácter:
a. proyectos específicos, es decir, en los que se prevea la realización de actividades concretas.
b. programaciones anuales, es decir, las que se desarrollen durante todo el
ejercicio económico.
las actividades a realizar deberán referirse a actividades netamente culturales
en las áreas de música, teatro, danza, artes plásticas, cinematografía y cultura tradicional.

Partida presupuestaria
33400.48900

concepto
transferencias corrientes:
instituciones sin ánimo de lucro

cantidad
4.000,00 €

dicha cantidad podrá variar mediante las oportunas modificaciones presupuestarias debidamente autorizadas.
tercera.- Principios.
la convocatoria de subvenciones se ajustará a los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en
el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración otorgante y eficiencia
en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Cuarta.- Órgano competente.
el órgano competente para la aprobación y resolución de esta convocatoria, es
el alcalde, de conformidad con lo dispuesto en la Base núm. 28 de las Bases de
ejecución del presupuesto General del ayuntamiento de Benavente.
la instrucción del expediente, corresponderá a la concejal delegada de
cultura.
el órgano colegiado de valoración estará compuesto por la concejal delegada
R-201801633
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segunda.- Crédito presupuestario.
las subvenciones se concederán con cargo a la aplicación de la partida presupuestaria 33400.48900 de los presupuestos Generales de la corporación para el
ejercicio 2018, de la que se destinarán a este objeto la siguiente cantidad:
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de cultura, un técnico de su concejalía y un técnico de la concejalía de juventud
o deportes.

serán obligaciones del beneficiario:
a/ Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención.
b/ acreditar ante el ayuntamiento de Benavente la realización de la actividad.
así como el cumplimiento de los otros requisitos y condiciones que determinan la concesión o disfrute de la subvención.
c/ someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el
ayuntamiento de Benavente, en su caso y las de control financiero que
correspondan a la intervención municipal en relación con las ayudas y subvenciones concedidas.
d/ comunicar al ayuntamiento de Benavente, en su caso, la solicitud y la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
e/ acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión
que se halla al corriente en sus obligaciones tributarias, frente a la seguridad
social y con el ayuntamiento de Benavente.
f/ dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la actividad, programa o inversión objeto de subvención.
g/ adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
h/ proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos establecidos
en la ley 38/2003, General de subvenciones.
R-201801633
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Quinta.- Beneficiarios.
podrán solicitar subvención o ayudas económicas reguladas en las presentes bases todas aquellas asociaciones de carácter exclusivamente cultural, que
carezcan de ánimo de lucro, dotadas de personalidad jurídica y capacidad de
obrar, que tengan su domicilio social en el municipio de Benavente y pueda ser
acreditado documentalmente. a tal objeto podrán percibir subvención con cargo
al crédito establecido en esta convocatoria las asociaciones que especifiquen
de forma clara en sus estatutos su naturaleza cultural, que entre los fines de la
asociación estén los de naturaleza exclusivamente cultural, entendiéndose por
consiguiente, que aquellas asociaciones como v. gr. las asociaciones de mujeres, de jubilados, cofradías, clubes o asociaciones deportivas, asociaciones de
vecinos, ampas, asociaciones de alumnos, peñas recreativo culturales benéfico taurinas, sindicatos, asociaciones juveniles, etc., que aunque en sus estatutos especifiquen entre los fines la realización de actividades culturales, no tienen como finalidad exclusiva los mismos, y, por tanto, no entran dentro del concepto de beneficiarios en la convocatoria.
podrán solicitar subvención las entidades con las características anteriores que
reúnan los requisitos para obtener la condición de beneficiario según el art. 13 de la
ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y que estén legalmente inscritos en el Registro municipal de asociaciones del ayuntamiento de Benavente.
con carácter excepcional, no podrán solicitar subvenciones por actividades culturales aquellas asociaciones que ya perciban alguna subvención directa o ayuda
contemplada en los presupuestos del ayuntamiento de Benavente para el año
2018 o aquellas que tengan firmado convenio con el ayuntamiento de Benavente,
siendo beneficiarias de subvención nominativa.
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sexta.- Actividades subvencionables.
podrán financiarse aquellas actividades que, concretamente contribuyan al
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o, para promover la
consecución de un fin público, debiendo tener éstas carácter exclusivamente cultural. a tal objeto serán objeto de subvención las actividades de música, teatro,
danza, artes plásticas, cinematografía y cultura tradicional.
no serán subvencionables:
- los gastos de comidas, meriendas y cenas, derivados de actividades lúdicas
y festivas para socios y socias.
- las inversiones y los gastos de material susceptible de ser inventariado.
- los intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses, los recargos
y sanciones administrativas y penales, los tributos y los gastos de procedimiento judiciales.
- los gastos de arrendamientos de las sedes de las asociaciones.
séptima.- Cuantía de la subvención.
1.- el importe a subvencionar, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con subvenciones, ayudas de otras administraciones
de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, ingresos o recursos superen el coste de la actividad subvencionada.
2.- las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria no superarán
el importe solicitado para las actividades a realizar.

novena.- Publicidad.
deberá hacerse constar expresamente la colaboración del ayuntamiento de
Benavente, en todas las actividades subvencionadas, así como en actos públicos
oficiales de la entidad: presentaciones, inauguraciones, entrevistas, etc. debiendo
figurar el logotipo del ayuntamiento de Benavente en las publicaciones, soportes
informáticos, Webs, Blogs, Redes sociales… anuncios, folletos o material publicitario en general de las actividades subvencionadas.
décima.- Compatibilidad.
las ayudas previstas serán compatibles, salvo expresa disposición en contrario, con cualquier otra que para la misma finalidad reciba el beneficiario, procedente de cualesquiera administraciones o entes públicos nacionales o internacionales,
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.
undécima.- Protección de datos.
1.- de acuerdo con lo previsto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal, los datos aportados por la entidad,
se utilizarán con carácter único y exclusivo para fines previstos en el procedimienR-201801633

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

Cód. Validación: 7DNFMRFP435QM2CYFJ2AEXSZD | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 83

octava.- Plazo de realización.
las actividades culturales a subvencionar deberán realizarse durante el año
2018. en el caso de programaciones plurianuales se deberá remitir en el expediente la documentación relativa al coste de la ejecución correspondiente exclusivamente al ejercicio 2018.
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to o actuación de que se trate. en ningún caso, los referidos datos, serán objeto de
tratamiento o cesión a terceros, si no es con el consentimiento inequívoco del afectado, o en los supuestos en los artículos 6.2 y 11.2 de la ley.
2.- la solicitud de esta subvención supone la autorización de cesión de los
datos que pudieran ser aportados a la Base de datos nacional de subvenciones y
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la solicitud de subvención,
así como los relativos a la subvención concedida, a efectos de estudio, estadística, evaluación y seguimiento que se realice desde la concejalía de cultura del
ayuntamiento de Benavente, todo ello en cumplimiento de la ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
3.- en relación al artículo 6 consentimiento del afectado, de la citada ley, la
entidad solicitante podrá autorizar al ayuntamiento de Benavente a publicar en sus
canales oficiales de comunicación y dispositivos de red de información (página
Web, app, etc.), los datos que considere oportunos y que se señales en el anexo
Viii; no siendo necesario, si dicha autorización ya se hubiese realizado.
4.- en cumplimiento de lo dispuesto en la citada ley, el cedente de los datos
podrá en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por medio de carta dirigida al ayuntamiento de Benavente.
ii. pRocedimiento

i.- documentación acreditativa de los criterios de valoración que concurren en
el solicitante, (Base decimosexta):
a/ memoria, informe, estudio o proyecto de la actividad para la que se solicita
la subvención, firmado por el/la presidente o representante legal de la entidad.
b/ presupuesto inicial detallado, de las actividades programadas que se pretenden realizar durante el ejercicio 2018, según el modelo que figura en el
anexo ii.
c/ Relación detallada de subvenciones solicitadas y/o concedidas para la
misma actividad, según el modelo que figura en el anexo iii.
d/ documentación acreditativa de los criterios de valoración, según el modelo
de referencia que figura en el anexo iV.
e/ declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones
para ostentar la condición de beneficiario de subvenciones que señala el artículo 13 de la ley General de subvenciones, conforme al modelo anexo V.
ii.- documentación complementaria:
f/ Ficha de terceros con los datos bancarios donde pueda efectuarse, en su
caso, la oportuna transferencia, según modelo anexo Vi.
R-201801633
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duodécima.- Solicitudes y documentación.
1.- las solicitudes, firmadas por el presidente de la entidad o por el representante legal de la misma, se formularán en instancia normalizada según el modelo
que figura en el anexo i, y se presentarán en el Registro de entrada del
ayuntamiento, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.
2.- se deberá aportar junto a la solicitud, conforme al modelo en anexo i, la
siguiente documentación en original o fotocopia compulsada:
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g/ declaración Responsable de hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la administración del estado (Hacienda) y de las obligaciones de cotización de la seguridad social, en virtud al artículo 14 de la ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, según modelo que
figura en el anexo Vii.
h/ Fotocopia compulsada de los estatutos (para entidades que soliciten subvención por primera vez).
i/ Fotocopia compulsada del c.i.F (para entidades que soliciten subvención por
primera vez).
j/ cláusula de protección de datos, anexo Viii.
en los supuestos de imposibilidad material de obtención del 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.

decimocuarta.- 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, previa resolución que deberá ser dictada por el órgano
competente para resolver las presentes ayudas.
concluido el plazo de presentación de solicitudes, o el concedido para la subsanación de los defectos observados, se procederá al examen y evaluación de los
expedientes pro el órgano competente, que deberá emitir informe sobre la conformidad de las solicitudes con los requisitos exigidos en la convocatoria.
decimoquinta.- Instrucción.
el servicio encargado de la instrucción, realizará de oficio cuantas actuaciones
estime convenientes para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en cuya virtud deba pronunciarse la propuesta de resolución.
las actividades de instrucción comprenderán:
a/ petición de cuantos informes estime necesarios para fundamentar la propuesta de resolución.
R-201801633
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decimotercera.- Plazo de presentación.
1.- las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al ilmo. sr.
alcalde-presidente del ayuntamiento de Benavente y se presentarán en el
Registro de entrada de esta corporación, en horas de oficina, ajustándose
dichas solicitudes al anexo i de las presentes bases. también podrá presentarse por cualesquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
2.- las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la
provincia de Zamora.
3.- las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado no serán admitidas
mediante resolución motivada del órgano competente y se notificarán a los interesados en la forma prevista en la normativa vigente.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 57 - VIERNES 18 DE MAYO DE 2018

Pág. 24

b/ evaluación de solicitudes de conformidad con los criterios de valoración
establecidos en las presentes bases de la subvención.

decimosexta.- Criterios de valoración.
1.- serán criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la resolución de
las ayudas para actividades culturales:
i.- implantación: se valorará el número de socios y afiliados, así como el volumen de público al que vaya destinada la actividad. puntuación de 0 a 10.
ii.- presupuesto y financiación: se apreciará, en su caso, el volumen del presupuesto destinado por la entidad a estas actividades en el último año, así como
la financiación obtenida de otras instituciones y su capacidad para movilizar
recursos de otros entes públicos y/o privados. puntuación de 0 a 5.
iii.- cumplimiento de las obligaciones derivadas de las subvenciones recibidas
del ayuntamiento de Benavente: se tendrá en cuenta la exactitud en el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con el ayuntamiento de
Benavente, respecto a las subvenciones concedidas en anteriores convocatorias. puntuación de 0 a 5.
iV.- originalidad y viabilidad técnica y económica del programa y de las actividades proyectadas: se valorará la novedad del proyecto, así como las posibilidades técnicas y financieras para su implantación, primándose aquellos
de mayor primicia y más fácilmente ejecutables. puntuación de 0 a 20.
V.- continuidad y estabilidad: se valorará el grado de persistencia y permanencia del solicitante en la gestión de actividades o proyectos de carácter cultural. puntuación de 0 a 10.
2.- no se concederán subvenciones a las asociaciones culturales que tengan
concedidas y pendientes de justificar subvenciones de cultura de este
ayuntamiento, 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.
decimoséptima.- Resolución.
1.- las solicitudes serán resueltas por la alcaldía de este ayuntamiento, en el
plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de las
mismas.
2.- transcurrido el plazo máximo establecido para resolver el procedimiento sin
que haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud.
3.- la resolución se notificará a los interesados en la forma establecida en el
artículo 40 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, debiendo publicarse la misma en el
R-201801633
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el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado de valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, expresando la
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su
cuantía, así como las condiciones de motivación de la misma, la cual se notificará
a los interesados y será objeto de trámite de audiencia.
el trámite de audiencia se realizará, de conformidad con lo previsto en el art.
24.4 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. la iniciación del trámite se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de 10 días
para presentar alegaciones.
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tablón de anuncios de edictos del ayuntamiento de Benavente, y en extracto de
anuncio en el Boletín oficial de la provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 18.2
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
decimoctava.- Recursos.
las resoluciones dictadas al amparo de esta convocatoria pondrán fin a la vía
administrativa, pudiendo los interesados interponer recurso contencioso administrativo ante el órgano de jurisdicción competente, sin perjuicio de la posibilidad de
interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.
decimonovena.- Terminación convencional.
1.- el procedimiento podrá finalizar mediante convenio entre el ayuntamiento
de Benavente y los interesados.
2.- 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.
3.- el acuerdo finalizado producirá los mismos efectos que la resolución del procedimiento.
Vigésima.- Incidencias en el procedimiento.
1.- 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.
2.- dichas incidencias habrán de ser tenidas en cuenta por el órgano instructor
para la elaboración de la propuesta de resolución.
3.- si dichas incidencias se produjesen una vez que se ha dictado la resolución
de la concesión, podrán dar lugar a una modificación de esta.
Vigésimo primera.- Gestión.
se considerarán a efectos de estas Bases actividades de gestión, todas aquellas actividades que se produzcan una vez que la resolución sea firme.
Vigésimo segunda.- Modificación de la resolución.
1.- el servicio instructor del procedimiento valorará las incidencias que supongan una modificación, así como aquellas otras relativas a las demás condiciones
tenidas en cuenta para la resolución de la concesión de la subvención.
2.- el órgano competente para resolver la subvención, lo será también para
resolver las incidencias mencionadas en el párrafo anterior.
Vigésimo tercera.- Prórrogas.
1.- la ampliación de los plazos inicialmente concedidos para la realización y
justificación de las actividades, sólo podrá concederse por tiempo no superior a la
mitad de aquellos. la prórroga deberá ser solicitada por el solicitante de la subvención con al menos un plazo de diez días de antelación a la finalización del plazo
inicialmente concedido.
2.- las solicitudes de prórrogas se resolverán por el órgano competente para
resolver el procedimiento.
R-201801633
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iii.-Gestión y justiFicación
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i.- nombre o razón social y niF de la empresa que factura.
ii.- Fecha de emisión.
iii.- importe total y, en su caso, desglosado por conceptos.
iV.- iVa: Base imponible, tipo, importe y, en su caso, certificación de exención del impuesto.
V.- la acreditación del pago de cada factura se realizará, preferentemente,
mediante transferencia bancaria identificativa del concepto, fecha, importe y destinatario, o con la inclusión en la factura del “Recibí”, sello y firma
de quien la emite, y acompañada de anexo de la declaración responsable de que la factura ha sido pagada en efectivo y se ha reflejado en el
libro de caja de la entidad.
las facturas deberán ser todas de fecha de 2018, aceptándose las
correspondientes al último trimestre 2017 siempre que no se hayan presentado como justificación en convocatorias anteriores.
cuando presente junto con el original copia de las facturas para ser compulsadas, deberá anotarse en las originales que su importe ha sido objeto de subvención por el ayuntamiento de Benavente en su totalidad o en
el correspondiente porcentaje, sin esta diligencia en el original no se
compulsaran las correspondientes copias.
Vi.- declaración responsable de haber realizado la actividad subvencionada,
así como ayudas o subvenciones recibidas para la misma actividad,
según citado anexo X).
R-201801633
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Vigésimo cuarta.- Justificación de la subvención.
1.- la justificación de la subvención ascenderá, como mínimo, al importe de la
cuantía concedida y se efectuará antes del 31 de octubre de 2018, por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, debiendo presentarse conforme los modelos anexo iX y X:
a) memoria final detallada del proyecto o de las actividades realizadas, con indicación de los objetivos y resultados conseguidos, y su correspondiente evaluación, que especifique en qué se han empleado las facturas que aportan
en la justificación. debiéndose aportar documentación gráfica probatoria de
la publicidad realizada con el logotipo del ayuntamiento, según cláusula
novena de estas bases.
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 en cuestión (anexo X). los
gastos de personal se acreditarán con las correspondientes nóminas firmadas por el preceptor, así como con los justificantes de las pertinentes cotizaciones a la seguridad social (tc1 y tc2) y a la retención e ingreso en la
delegación de la agencia estatal de la administración tributaria de las cantidades pertenecientes al impuesto de la Renta de las personas Físicas
(impresos 111 y/o 190).
en el caso de otros gastos, la justificación se efectuará a través de factura,
original o copia compulsada, que deberá cumplir los requisitos establecidos
en el Rd 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, incluyendo los siguientes elementos:
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2.- se considerarán 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.
Vigésimo quinta.- Pago.
estas subvenciones se abonarán por el ayuntamiento de Benavente previa justificación por la asociación beneficiaria del cumplimiento de la finalidad que motivó
su otorgamiento.
podrán realizarse pagos anticipados que suponen entregas de fondos con
carácter previo a la justificación. pudiendo solicitar el beneficiario el otorgamiento
de un anticipo, total o parcial, del importe de la subvención, debiendo estar aprobada la justificación del empleo de las subvenciones de ejercicios anteriores y
aportar la justificación de no disponer de la liquidez suficiente para la previa y adecuada ejecución de sus actividades.
la realización de pagos anticipados o abonos a cuenta podrá exigir la previa
garantía.
no se procederá a su abono a las asociaciones culturales que tengan pendiente de justificar alguna subvención concedida por este ayuntamiento.
no podrá realizarse el pago en tanto el beneficiario no se halle al corriente en
sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Vigésimo sexta.- Pérdida de derecho al cobro y reintegro.
1.- transcurridos seis meses desde la finalización del plazo de justificación sin
que esta se haya presentado, se procederá a tramitar el expediente de pérdida del
derecho al cobro de la subvención.
2.- en caso de incumplimiento del objetivo, condiciones o finalidad de la subvención, que se señalan a continuación, el ayuntamiento de Benavente 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:
a/ ausencia total de la documentación justificativa o presentación de la misma
fuera de plazo.
b/ ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación o justificación incompleta.
c/ ejecutar las acciones subvencionables fuera del plazo establecido para ello.
d/ obtener la subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando las
que la hubieran impedido la concesión de la subvención.
e/ no cumplir las obligaciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.
f/ la falta de adecuación con la finalidad para la que la subvención fue concedida.
g/ incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la ley General de subvenciones.
h/ Resistencia, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero del ayuntamiento de Benavente.
R-201801633

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

Cód. Validación: 7DNFMRFP435QM2CYFJ2AEXSZD | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 83

iV.- incumplimientos
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Vigésimo séptima.- Subsanación de los defectos en la justificación.
1.- 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 esta es incompleta, se requerirá al interesado, otorgándole un plazo de diez días naturales para la subsanación de las deficiencias
detectadas.
2.- el servicio competente para comprobar la documentación será también para la
realización de este trámite de subsanación a través del órgano competente.
Vigésimo octava.- Inspección, control y seguimiento.
el ayuntamiento de Benavente 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.
Vigésimo novena.- Infracciones y sanciones administrativas.
1.- constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las
acciones y omisiones tipificadas en la ley General de subvenciones en sus
artículos 56 al 58.
2.- el régimen de sanciones, su graduación, será el establecido en el capitulo
ii del titulo iV de la referida ley.
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Zamora, 14 de mayo de 2018,-el alcalde.
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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
D./Dña. ______________________________________________, con DNI nº _____________,
en
calidad
de
_______________,
representando
a
la
Asociación
Cultural
_____________________________, cuyo CIF es ________________, con domicilio social en
Benavente, C/ _____________________, nº __________, y con teléfono _________________;
aportando los siguientes datos complementarios:
Persona de contacto para notificaciones: ___________________________________________
Teléfono: ________________ E-mail: _____________________________________________
Dirección postal para notificaciones: _______________________________________________
EXPONE:
Que reuniendo los requisitos establecidos en la convocatoria de Subvenciones para
Asociaciones Culturales de Benavente para la realización de actividades culturales durante
el ejercicio 2018, y asumiendo expresa e íntegramente el contenido de dicha convocatoria,
SOLICITA:
Le sea concedida una subvención de _________________ euros, para la realización del
proyecto cultural que se adjunta y cuyo presupuesto total es de ________________ euros.
Para lo que se acompaña la siguiente documentación, original o copia compulsada:
Memoria, informe, estudio o proyecto de la actividad para la que se solicita la
subvención, firmado por el/la presidente o representante legal de la entidad.
Presupuesto inicial detallado, de las actividades programadas (Anexo II).
Relación detallada de subvenciones solicitadas y/o concedidas (Anexo III).
Documentación acreditativa de los criterios de valoración (Anexo IV).

Ficha de terceros con los datos bancarios (Anexo VI).
Declaración Responsable al corriente con Hacienda y Seguridad Social (Anexo VII).
Fotocopia compulsada de los estatutos.
Fotocopia compulsada del CIF.
Cláusula de protección de datos (Anexo VIII).
Benavente, a _____ de _________________ de 20____
El/La Presidente o Representante Legal,
(Sello de la entidad)
Fdo.: _____________________________________

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE
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Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para
ostentar la condición de beneficiario (Anexo V).
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ANEXO II
(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD)
PRESUPUESTO ECONÓMICO INICIAL PARA EL EJERCICIO 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS
IMPORTE/EUROS

CONCEPTO/ACTIVIDAD
(Especificar coste detallado)

TOTAL GASTOS _____________________ €
PRESUPUESTO DE INGRESOS
IMPORTE/EUROS

CONCEPTO/ACTIVIDAD
 Aportación de la Asociación
 Aportación del Ayuntamiento de Benavente
 Otras previsiones de ingresos (detallar)

TOTAL INGRESOS ___________________ €

Benavente, a _____ de _________________ de 20____
El/La Presidente o Representante Legal,
(Sello de la entidad)

Fdo.: _____________________________________

R-201801633
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El presupuesto deberá estar equilibrado en sus vertientes de Gastos e Ingresos y se
podrá presentar: desglosado por actividades o general por partidas.
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ANEXO III
(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD)
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS SOLICITADAS Y/U OBTENIDAS PARA LA MISMA
FINALIDAD QUE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA

D./Dª. ______________________________________________________________________,
con DNI ___________________,con domicilio en ___________________________________,
localidad ____________________________, con cargo de ____________________________,
comparece en representación de la Asociación ______________________________________
con CIF ____________________, y domicilio social __________________________________
en la localidad de Benavente, provincia de Zamora y CP 49600, teléfono ________________,
e-mail ______________________________________________________________________.
DECLARO

SÍ* / NO HABER SOLICITADO O RECIBIDO OTRAS AYUDAS PARA EL
PROYECTO OBJETO DE SOLICITUD.

*En caso afirmativo, relacionar a continuación las ayudas obtenidas:
SOLICITADAS
Entidad

Importe solicitado

CONCEDIDAS
Importe concedido

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente declaración en
Benavente, a _____ de _______________ de 20___

Fdo.: ________________________________
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Entidad
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ANEXO IV
(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD)
CRITERIOS DE VALORACIÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL ______________________________________________________
CIF________________________

I.- IMPLANTACIÓN
Nº. de socios/as*:
* Se acreditará con Certificación expedida por el/la Secretario/a de la Asociación, con el visto bueno del/la Presidente,
donde se acredite la composición de la Junta Directiva, fecha de la última Asamblea de la Asociación, número de
socios/as y cuota de los/las mismos/as.

Nº. de público al que va destinada la actividad:
Ámbito de actuación:
(Comarcal, Provincial, Autonómico, Nacional)

II.- PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
Presupuesto total:
Financiación:

- Otras ayudas:

III.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
Cumple con las obligaciones derivadas de las subvenciones recibidas del Ayuntamiento de
Benavente:
Sí
No
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- Recursos propios:
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IV.- ORIGINALIDAD Y VIABILIDAD TÉCNICA
Novedad del proyecto:

Posibilidades técnicas y financieras para su implantación:

V.- CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD
Reseña histórica (indicando año de fundación) de la entidad, en lo referente a gestión de
actividades o proyectos de carácter cultural:

* Aportar toda la información complementaria que se considere de interés

Benavente, a _____ de _______________ de 20___

Fdo.: ________________________________
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ANEXO V
(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD)
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS
PROHIBICIONES PARA OSTENTAR LA CODICIÓN DE BENEFICIARIO DE
SUBVENCIONES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 38/2003, GENERAL DE
SUBVENCIONES

D./Dª. ______________________________________________________________________,
con

DNI

número

________________________,

Presidente

de

la

Asociación

______________________________________________________________________.

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

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

Fdo.: _____________________________________
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(Sello de la entidad)

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 57 - VIERNES 18 DE MAYO DE 2018

Pág. 35

ANEXO VI
(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD)
FICHA DE TERCEROS
SE DEBERÁ ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL CIF

A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO

ALTA

MODIFICACIÓN

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

Código Postal _________________________

Provincia _____________________________

Teléfonos _____________________________

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

Firmado ___________________________________
Cargo _________________________________

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
CÓDIGO DE CUENTA
IBAN

COD.
BANCO

COD.
SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

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

(SELLO Y FIRMA)
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DNI ___________________________________
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ANEXO VII
(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD)
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA ACREDITACIÓN SIMPLIFICADA DEL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL*

D./Dª, ____________________________________________________, con D.N.I.
núm.: _______________, Presidente de la As. C. ___________________________________,
con CIF núm.: ___________________, en relación con la convocatoria de subvenciones para
la realización y organización de actividades deportivas durante el año 2018, del Ayuntamiento
de Benavente, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 y 24 del R.D. 887/06, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, relativo a la simplificación de la acreditación del cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD,
Que la citada entidad se halla al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias estatales, autonómicas y municipales, y con la Seguridad Social.
Declaración que se realiza para que surta los efectos ante el Ayuntamiento de
Benavente.
En Benavente, a ____ de _______________ de 20__

(Sello de la Entidad)

Fdo.: _______________________________

* para aquellas entidades con subvenciones inferiores a 3.000 Euros. En el caso que la subvención
supere dicha cantidad, se deberá acreditar en la Justificación de la misma, que la entidad se halla al
corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social adjuntando los certificados vigentes en
plazo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social,
de acuerdo al punto 4 de la clausula Vigésimo cuarta “Justificación de la subvención”.

ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE (ZAMORA)
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EL PRESIDENTE,
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ANEXO VIII
(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD)
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

D./Dª.
número

___________________________________________________,

_______________________;

Presidente

o

Responsable

con

D.N.I.

Legal

de

_______________________________________________________________,
DECLARO:
Que quedo informado/a de que todos los datos facilitados en esta solicitud quedan
incorporados en un fichero responsabilidad de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Benavente y que serán utilizados con carácter único y exclusivo para los fines previstos en el
procedimiento o actuación de que se trate. Asimismo, la solicitud de esta subvención supone la
autorización de cesión de los datos que pudieran ser aportados a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la solicitud de
subvención, así como los relativos a la subvención concedida, a efectos de estudio, estadística,
evaluación y seguimiento que se realice desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Benavente, todo ello en cumplimiento de la Ley Orgánica 175/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
En relación al artículo 6, “Consentimiento del Afectado”, de la citada Ley.
AUTORIZO:

SÍ

NO

Al Ayuntamiento de Benavente a publicar en sus canales oficiales de comunicación y
dispositivos de red de información (Página Web, App…), los datos que se señalan:
Anagrama / Escudo / Logotipo de la entidad, y nombre de la entidad
Nombre y apellidos del/la Presidente.
E-mail de contacto: _______________________________________________
Página Web de la entidad: __________________________________________

Benavente, a _____ de ______________ de 20____
EL/LA PRESIDENTE o RESPONSABLE LEGAL,
(sello de la entidad)

Fdo.: ____________________________________
El cedente de los datos podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición por medio de carta dirigida al Ayuntamiento de Benavente.
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Teléfono de contacto: _____________________________________________
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ANEXO IX
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

D./Dña. ______________________________________________, con DNI nº _____________,
en

calidad

de

_______________,

representando

a

la

Asociación

Cultural

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

EXPONE:
Que en virtud de la base vigésimo cuarta de la Convocatoria Pública de Subvenciones a
Asociaciones Culturales de Benavente para la realización de actividades culturales durante el
ejercicio 2018, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº ______ de fecha _____ de
_______________ de 2018, y con el objeto de justificar el importe concedido de
_______________ euros, se adjunta la siguiente documentación:

Memoria final detallada del proyecto o de las actividades realizadas.
Liquidación económica final de las actividades realizadas (balance de ingresos/gastos).
Justificación de los gastos con relación de documentos y adeudos (Anexo X).

SOLICITA:

Benavente, a _____ de _________________ de 20____
El/La Presidente o Representante Legal,
(Sello de la entidad)

Fdo.: _____________________________________

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE
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El pago del importe de la ayuda concedida que corresponda.
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ANEXO X
(DOCUMENTACIÓN PARA LA JUSTIFICACIÓN)
JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS
ASOCIACIÓN CULTURAL ______________________________________________________
CIF _____________________________
Adjunto se remiten los justificantes correspondientes a la subvención por importe de
______________ euros, concedida por el Ayuntamiento de Benavente para la realización de
actividades culturales durante el año 2018, junto a los adeudos bancarios o informe
responsable de que las facturas han sido pagadas, según la siguiente relación de
justificantes:
nº

Descripción del gasto

Proveedor

Nº
factura

Fecha
factura

Importe

Fecha
pago

Certificado (señalar lo que corresponda):
D./Dª_________________________________________________________________________________,Presidente
de______________________________________________________DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que:

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

ڧ

͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐
͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐

………………………………………………………………………………

Benavente, a _____ de _________________ de 20____
El/La Presidente o Representante Legal,
(Sello de la entidad)

Fdo.: _____________________________________
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ڧ

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

Bases que han de regir la convocatoria de concurso público para la concesión
de subvenciones a asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro de Benavente, por la realización de revistas de ámbito cultural,
durante el ejercicio 2018
1º.- Objeto.
la presente convocatoria, tiene por objeto la concesión de ayudas a las
asociaciones culturales, ampas y centros de educación públicos o concertados
del municipio de Benavente, por la realización de revistas de ámbito cultural y sin
ánimo de lucro durante el ejercicio 2018.
no serán objeto de subvención, las entidades que directa o indirectamente,
hayan recibido algún tipo de subvención por el mismo concepto, por parte de este
ayuntamiento.
2º.- Principios.
la convocatoria de subvenciones se ajustará a los principios de publicidad,
concurrencia, objetividad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los
objetivos fijados por la administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Partida
33400.48900

imPorte
1.615,00 €

4º.- Órgano competente.
el órgano competente para la aprobación y resolución de esta convocatoria, es
el sr. alcalde-presidente del ayuntamiento de Benavente, de conformidad con lo
dispuesto en las Bases de ejecución del presupuesto General del ayuntamiento de
Benavente.
la instrucción del expediente corresponderá a la concejalía de cultura, junto
con un órgano de gestión formado por dos empleados de los servicios técnicos
municipales.
5º. - Beneficiarios.
podrán solicitar las subvenciones reguladas en las presentes bases, todos
aquellos colegios públicos o concertados, ampas y asociaciones culturales del
municipio de Benavente que hayan publicado durante el año 2018 una revista de
ámbito cultural, siempre que carezcan de ánimo de lucro, sean revistas de carácter gratuito, estén dotadas de personalidad jurídica y capacidad de obrar, y tengan
su domicilio social en Benavente.
R-201801634
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3ª.- Dotación presupuestaria.
el crédito destinado a financiar las ayudas establecidas en la presente convocatoria se determina conforme a las previsiones contenidas en el presupuesto
General municipal para el año 2018.
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serán obligaciones del beneficiario:
• Haber realizado la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
• acreditar ante el ayuntamiento de Benavente la realización de la actividad, así
como el cumplimiento de otros requisitos y condiciones que determinan la
concesión o disfrute de la subvención.
no podrán acogerse a los beneficios de la presente convocatoria, los beneficiarios de subvenciones concedidas en el ejercicio anterior, y que no hayan justificado en tiempo y forma la realización de la actividad para la que se concedió la subvención o la aplicación de los fondos recibidos, ni hayan reintegrado éstos.
6º. - Publicidad.
debe aparecer, en la actividad subvencionada, el logotipo de este ayuntamiento en su formato actual, en la portada o contraportada de la publicación.
7ª. - Compatibilidad.
las ayudas previstas serán compatibles, salvo expresa disposición en contrario, con cualquier otra que para la misma finalidad reciba el beneficiario, procedente de cualquier administración o ente público nacional o internacional.
8ª.- Documentación.
las solicitudes, firmadas por el presidente de la entidad o por el representante
legal de la misma, se formularán en instancia normalizada según el modelo que
figura en el anexo i, y se presentarán en el Registro de entrada del ayuntamiento,
o conforme a lo dispuesto en el art. 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
a la solicitud se acompañará necesariamente, en documentos originales o fotocopias compulsadas, los siguientes documentos:
1. ejemplar de la revista por la que se opta a la subvención (si no se presenta
un ejemplar original de la revista en formato físico no se concederá la subvención).
2. original o copia compulsada de la/s factura/s que justifiquen el gasto de la
revista.
3. Fotocopia del ciF de la entidad que solicita la subvención.
4. Ficha de terceros, anexo ii.
5. declaración Responsable del presidente o responsable legal, que la entidad
que representa, no está incursa 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 iii.
con independencia de la documentación exigida, el ayuntamiento de
Benavente se reserva la facultad de solicitar cuanta información y documentación
complementaria se estime necesaria.
en los supuestos de imposibilidad material de obtención del 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 propuesta de resolución.
R-201801634
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pRocedimiento
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9º.- Plazo de presentación.
las solicitudes deberán presentarse desde el día siguiente a la publicación de
la convocatoria en el Boletín oficial de la provincia de Zamora, hasta el 20 de
noviembre del presente año.
10ª.- Tramitación.
concluido el plazo de presentación de solicitudes, se procederá al examen y
evaluación de los expedientes por el órgano de gestión, que deberá emitir informe
sobre la conformidad de las solicitudes con los requisitos exigidos en la convocatoria.
11ª. - Instrucción.
el servicio encargado de la instrucción, realizará cuantas actuaciones estime
convenientes para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
cuya virtud deba pronunciarse la resolución.
las actividades de instrucción comprenderán:
• petición de informes que estime necesarios para fundamentar la propuesta de
resolución.
• evaluación de solicitudes de conformidad con los criterios de valoración establecidos en las bases de subvención.
• elaboración de la propuesta de resolución.

12ª.- Cuantía.
la cuantía máxima de la subvención será de 323,00 € por entidad. el importe
a subvencionar, en ningún caso, superará el coste de la actividad subvencionada.
si el número de solicitudes fuera superior a cinco, el montante económico de la
misma, resultará de dividir la cantidad existente (1.615,00 €) entre el número de
solicitudes que puedan optar a la subvención.
13ª. - Resolución.
las solicitudes serán resueltas por la alcaldía de este ayuntamiento, notificándose a los interesados en la forma establecida en el art. 40 de la ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.
14ª. - Recursos.
las resoluciones dictadas al amparo de esta convocatoria pondrán fin a la vía
administrativa, pudiendo los interesados interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes ante el sr. alcalde-presidente del excmo. ayuntamiento
de Benavente, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo
ante el órgano de jurisdicción competente, en el plazo de dos meses, contándose
los citados plazos a partir del día siguiente a la notificación de la resolución.
Benavente, 14 de mayo de 2018.-el alcalde.
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la propuesta de resolución deberá expresar los datos del solicitante, la cuantía
de la subvención propuesta y demás condiciones de motivación de la misma.
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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D./Dª. _________________________________________________, con DNI número
______________________, en calidad de ________________________, representando a la
Entidad ________________________________________________, cuyo CIF es
_________________________, domicilio social en Benavente, C/
_____________________________________, nº _______, y con teléfono
_____________________; aportando los siguientes datos complementarios:
Persona de contacto de la Entidad: __________________________________________
e-mail: __________________________________ teléfonos: _____________________
Cargo directivo: _________________________________________________________
Dirección postal de contacto: ______________________________________________
e-mail de la Entidad: _____________________________________________________
EXPONE:
Que reuniendo todos los requisitos establecidos en la Convocatoria de Subvenciones
para Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro de Benavente, por la realización de revistas
de ámbito cultural, durante el año 2018, y asumiendo expresa e íntegramente el contenido de
dicha convocatoria,
SOLICITA:

Ejemplar original de la revista por la que se opta a la subvención, en formato físico.
Original o copia compulsada de la/s factura/s que justifiquen el gasto de la revista.
Fotocopia del CIF de la Entidad que solicita la subvención.
Ficha de terceros (Anexo II).
Declaración Responsable del Presidente o responsable legal, que la Entidad no está
incursa en ninguna de las prohibiciones para ostentar la condición de beneficiario
(Anexo III).

Benavente, a _____ de _____________ de 20__
El/La Presidente o Representante Legal,
(sello de la entidad)

Fdo.: __________________________________________

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE
(Concejalía de Cultura)
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Le sea concedida una subvención de ____________ euros, para la realización de la
revista cultural que se adjunta y cuyo presupuesto total es de __________ euros.
Para lo que se acompaña la siguiente documentación, original o copia compulsada:
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ANEXO II
FICHA DE TERCEROS
SE DEBERÁ ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL CIF

A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO

ALTA

MODIFICACIÓN

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

Código Postal _________________________

Provincia _____________________________

Teléfonos _____________________________

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

Firmado ___________________________________
DNI ___________________________________

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
CÓDIGO DE CUENTA
IBAN

COD.
BANCO

COD.
SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

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

(SELLO Y FIRMA)

R-201801634

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

Cód. Validación: 7DNFMRFP435QM2CYFJ2AEXSZD | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 83

Cargo _________________________________
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./ Dª. ___________________________________________________, con D.N.I.
número

_______________________;

Presidente

o

Responsable

Legal

de

_______________________________________________________________,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

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

Benavente, a _____ de ______________ de 20__
EL/LA PRESIDENTE o RESPONSABLE LEGAL,
(sello de la entidad)

R-201801634
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Fdo.: ____________________________________
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III. Administración Local
ayuntamiento

moral de sayago
Anuncio
según queda acreditado en certificación expedida al efecto por la secretaria de
esta corporación, no se han presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, por lo que se declara la elevación automática a definitivo del
acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del uso de la
administración electrónica, adoptado en sesión plenaria de fecha 28 de febrero de
2018, y cuyo texto íntegro se publica, 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 ReGuladoRa de la administRación electRónica
ReGistRo electRónico
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-201801615
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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 electrónica los servicios públicos municipales.
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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
htpps://moraldesayago.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
R-201801615
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sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza 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.
d) 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 la
administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán
válidos a efectos de firma:
a) sistemas de firma electrónica preconocida o cualificada y avanzada basados, en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lisa 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 valido, en
los términos y condiciones que se establezcan.
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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 él 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 dé los certificados; electrónicos; y los prestadores que los expiden, así corno él sistema de verificación dé 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 la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos
emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede qué
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 él que deban permanecer abiertas las
oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asisudos en el uso
de medios electrónicos.
R-201801615
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artículo 5.- Catálogo de procedimientos.
tal y como establece el 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 sedé electrónica.
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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.
articulo 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, escritas 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
regístrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
R-201801615
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capítulo 4. ReGistRo electRónico
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artículo 12.- Funciones del registro electrónico.
el registro electrónico del ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) la recepción dé 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 registró corresponderá a la alcaldía del
ayuntamiento.

artículo 15.- Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
los documentos presentados den 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 sé regirá por la fecha y hora oficial de la sede
electrónica.
el Registro electrónico generala 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 documentó, 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.
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
R-201801615
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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://moraldesayago.sedelectronica.es.
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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 sé 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 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 él 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 mateR-201801615
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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 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 dé 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 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 corno
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.
R-201801615
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ria 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 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 primera.- Entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
la sede electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un segunda
del día siguiente al dé su publicación en el Boletín oficial de la provincia.
disposición adicional segunda.- Entrada en funcionamiento del registro electrónico.
el Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la provincia.
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
R-201801615
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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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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 28 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 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.
la presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la provincia.
moral de sayago, 21 de febrero de 2018.-el alcalde.

R-201801615
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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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III. Administración Local
ayuntamiento

moralina de sayago
Anuncio
según queda acreditado en certificación expedida al efecto por la secretaria de
esta corporación, no se han presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, por lo que se declara la elevación automática a definitivo del
acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del uso de la
administración electrónica, adoptado en sesión plenaria de fecha 7 de marzo de
2018, y cuyo texto íntegro se publica, 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 ReGuladoRa de la administRación electRónica
ReGistRo electRónico
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 v 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-201801614

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

Cód. Validación: 7DNFMRFP435QM2CYFJ2AEXSZD | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 83

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 electrónica los servicios públicos municipales.
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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
htpps://moralina.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
R-201801614
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sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza 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.
d) 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 la
administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán
válidos a efectos de firma:
a) sistemas de firma electrónica preconocida o cualificada y avanzada basados, en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lisa 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 valido, en
los términos y condiciones que se establezcan.
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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 él 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 dé los certificados; electrónicos; y los prestadores que los expiden, así corno él sistema de verificación dé 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 la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos
emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede qué
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 él que deban permanecer abiertas las
oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de docuR-201801614
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artículo 5.- Catálogo de procedimientos.
tal y como establece el 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 sedé electrónica.
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mentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asisudos 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.
articulo 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.

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, escritas 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
R-201801614
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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.
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informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
regístrales 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 dé 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 registró corresponderá a la alcaldía del
ayuntamiento.

artículo 15.- Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
los documentos presentados den 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 sé regirá por la fecha y hora oficial de la sede
electrónica.
el Registro electrónico generala 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 documentó, 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.
en el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias
u, omisiones que impidan su tratamiento.
R-201801614

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

Cód. Validación: 7DNFMRFP435QM2CYFJ2AEXSZD | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 83

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://moralina.sedelectronica.es.
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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 sé 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 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 él 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.
R-201801614
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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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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 dé 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 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 corno
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.
R-201801614
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a) cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea
del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de
registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de
la administración notificante.
con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.
la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas
podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la administración pública,
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
el consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos
los trámites que los relacionen con la administración municipal o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
el interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la administración municipal optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal,
en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del
órgano competente.
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disposición adicional primera.- Entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
la sede electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un segunda
del día siguiente al dé su publicación en el Boletín oficial de la provincia.
disposición adicional segunda. - Entrada en funcionamiento del registro electrónico.
el Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la provincia.
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
R-201801614
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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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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 6 de marzo de 2018, se publicará
en el Boletín oficial de la provincia, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
la presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la provincia.
moralina de sayago, 27 de febrero de 2018.-la alcaldesa.

R-201801614
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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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III. Administración Local
ayuntamiento

rosinos de la requejada
Edicto
como consecuencia de fallecimiento del juez de paz sustituto del municipio de
Rosinos de la Requejada y en cumplimiento del decreto de alcaldía de fecha 9 de
mayo de 201 8, se procede por este ayuntamiento a anunciar la vacante del cargo.

los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la secretaría
de este ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín
oficial de la provincia, acompañada de los siguientes documentos:
a) Fotocopia del d.n.i.
b) declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:
- Que carece de antecedentes penales.
- 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 esta localidad, salvo autorización de la sala de Gobierno del tribunal superior de justicia.
- Que no está incurso en ninguna causas de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la ley orgánica del
poder judicial.
ante las dudas que se susciten la alcaldía podrá requerir la presentación de
documento idóneo que acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir.
Quien lo solicite, será informado en el ayuntamiento de las condiciones precisaspara poder ostentar dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad
que impiden desempeñar el mismo.
lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Rosinos de la Requejada, 9 de mayo de 2018.- el alcalde.

R-201801616
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en cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y 102 de la ley orgánica
del poder judicial, se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro
del plazo allí establecido, se procederá por el pleno de esta corporación municipal
a proponer a la sala de Gobierno del tribunal superior de justicia de castilla y
león el nombramiento del cargo de juez de paz sustituto.
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III. Administración Local
ayuntamiento
brime de sog
Anuncio
para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la ley
orgánica del poder judicial se hace saber a todos los vecinos de este municipio
que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el pleno de esta
corporación municipal, a proponer a la sala de Gobierno del tribunal superior de
justicia de castilla y león, persona adecuada para el desempeño del cargo de jueces de paz titular y sustituto. se pone de manifiesto que para que cuantas personas resulten interesadas pueden presentar su solicitud en las oficinas de la
secretaria de este ayuntamiento, durante el plazo de treinta días naturales, a contar desde el siguiente en que aparezca publicado este anuncio en el Boletín oficial
de la provincia.
los requisitos son:
- ser español.
- ser mayor de edad.
- Residir en el municipio.
- no estar en incurso en las causas de incapacidad o incompatibilidad que establece la lopj.

lo que se hace público para general conocimiento.
Brime de sog, 9 de mayo de 2018.-el alcalde.

R-201801617
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los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
- solicitud, que será proporcionada en las oficinas de secretaria.
- Fotocopia del d.n.i.
- certificado de nacimiento.
- certificado de antecedentes penales.
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III. Administración Local
ayuntamiento
gema

Anuncio de aprobación definitiva
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del texto refundido
de la ley Reguladora de las Haciendas locales aprobado por el Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al publico, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este ayuntamiento, adoptado en
fecha 26/03/2018, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de
distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, como
sigue a continuación:
Altas en aplicaciones de gastos
aplicación presupuestaria
171
241

609

16000

descripción

euros

parque infantil

1.014,30

Total gastos

1.139,30

s. social obreros eltur

125,00

Bajas en aplicaciones de gastos
920
920

625
215

descripción

mobiliario
mobiliario

Total gastos

euros

765,80
373,50

1.139,30

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la ley
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o acuerdo impugnado.
Gema, 11 de mayo de 2018.-el alcalde.

R-201801625
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aplicación presupuestaria
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III. Administración Local
ayuntamiento
argañín

Anuncio de información pública de la aprobación inicial de la ordenanza
municipal reguladora de la administración electrónica
aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la administración
electrónica, por acuerdo del pleno de fecha 26 de abril 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, este acuerdo , que
tiene carácter provisional, se somete a información pública por el plazo treinta días,
mediante su publicación en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el Boletín
oficial de la provincia, a fin de que el expediente pueda ser examinado por los interesados en las dependencias del ayuntamiento y formular las reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas , en el plazo de treinta días contados a partir
del siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia.
en el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo provisional de aprobación de la mencionada
ordenanza.

R-201801630
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argañín, 8 de mayo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

villardiegua de la ribera
Anuncio
en cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido de
la ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario de aprobación inicial de este ayuntamiento, adoptado en fecha 6
de abril de 2018, sobre concesión de suplemento de crédito financiado con cargo
al remanente líquido de tesorería, como sigue a continuación:
Altas en aplicaciones de gastos

338.226.09
171.210.00
432.212.00
171.131.00

Descripción
Infraestructuras y bienes naturales
(Caminos municipales)
Actividades culturales y deportivas
Infraestructuras y bienes naturales
(Parques y jardines)
Infraestructuras y Bienes naturales
(Parques y jardines)
Personal laboral temporal
Total

Créditos iniciales
8.000 €

Suplemento de crédito
30.000 €

Créditos finales
38.000 €

20.000 €
1.000 €

9.000 €
3.000 €

29.000 €
4.000 €

1.000 €

9.000 €

10.000 €

-------30.000 €

2.000 €
53.000 €

2.000 €
83.000 €

esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería del ejercicio
2017.
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Villardiegua de la Ribera, 13 de mayo de 2018.-el alcalde.

R-201801631
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Aplicación
454.210.00
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III. Administración Local
ayuntamiento
tábara
Edicto
Rendidas las cuentas generales del presupuesto y de la administración de
patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2017, e informadas debidamente por
la comisión especial de cuentas de éste ayuntamiento, 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 pública en
la secretaría de ésta entidad, por plazo de quince días hábiles y ocho más, para
que durante el misma, puedan los interesados presentar por escrito los reparos,
observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

R-201801626
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tábara, 20 de abril de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

villabrázaro
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, en sesión celebrada el día 20 de abril de 2018, se
exponen al público las cuentas Generales correspondientes al ejercicio 2016, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

R-201801636
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Villabrázaro, 15 de mayo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
villalcamPo
Anuncio
aprobado inicialmente por este ayuntamiento de Villalcampo, por acuerdo del
pleno municipal de 11 de mayo de 2018, el documento técnico que luego se indica, se expone al público por plazo de veinte días, a fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar, en su caso, las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes, que de no presentarse supondrá la elevación a definitivo del
acuerdo inicialmente adoptado.
Documento que se cita:
proyecto técnico de la obra mejora del abastecimiento en Villalcampo, redactado por los ingenieros de caminos don eduardo Vidal Rodríguez y doña Rosario
García Fernandez, cuyo presupuesto de ejecución por contrata base de licitación
es de 24.352,19 euros, financiado con fondos propios.

R-201801629
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Villalcampo, 14 de mayo de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
villalcamPo
Edicto
Formada por la intervención la cuenta General correspondiente al ejercicio
económico de 2017, e informada 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, Reguladora de las Bases de Régimen local y 212.3 del Real
decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
Reguladora de las Haciendas locales, se expone al publico por plazo de quince
días, durante los cuales, y ocho días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones

R-201801628
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Villalcampo, 9 de mayo de 2018.- el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

bretó de la ribera
Edicto
el pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 10 de mayo del 2018,
acordó aprobar inicialmente y con carácter definitivo si durante el trámite de información pública no se formulan reclamaciones, el expediente de modificación presupuestaria mediante suplementos de créditos, expediente n.º 1/2018.

en el caso de que no se formulen reclamaciones durante el periodo de exposición pública, el referido acuerdo plenario se considerará definitivo de conformidad
con lo que dispone el artículo 169.1 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las
Haciendas locales -tRlRHl-.
Bretó de la Ribera, 10 de mayo de 2018.-el alcalde.

R-201801632
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lo que se somete a información pública, a los efectos y en cumplimiento de lo
que prevé el artículo 177, en relación con el 169, 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 -tRlRHl-, y artículo 38, en relación con el
20, 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, a fin de que, en el término de quince días,
contados a partir del día siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín
oficial de la provincia los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de la citada ley Reguladora de las Haciendas locales puedan examinar el expediente de
referencia, que se encuentra de manifiesto en las dependencias de la secretaría
General y en la intervención municipal, y presentar, en su caso, las reclamaciones
que consideren oportunas ante el pleno de la corporación, por alguno de los motivos que se expresan en el artículo 170.2 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora dé las
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III. Administración Local
ayuntamiento

melgar de tera
Edicto
transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo provisional de modificación de la ordenanza reguladora de del impuesto sobre Bienes inmuebles, y no
habiéndose presentado contra el mismo ninguna reclamación, dicho acuerdo se
eleva a definitivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, publicándose a continuación el
texto íntegro de la modificación de la citada ordenanza.
modiFicación de la oRdenanZa ReGuladoRa del impuesto
soBRe Bienes inmueBles de natuRaleZa RÚstica

contra el presente acuerdo definitivo, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 19 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; artículo 113 de
la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Beses de Régimen local y artículos
10.1 y 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio (Reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa), podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el tribunal superior de justicia de castilla y león, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo y del texto íntegro de la modificación de la ordenanza en el Boletín oficial de la
provincia.
la presente modificación fue aprobada por el pleno de la corporación en
sesión celebrada el día 6 de marzo de 2018, y entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín oficial de la provincia hasta su modificación o derogación expresa.
melgar de tera, 3 mayo de 2018.-la alcaldesa.

R-201801627
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Artículo 8.- Tipo de gravamen y cuota.
el tipo de gravamen será:
b) para los bienes inmuebles de naturaleza rústica: el 0,40%.
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III. Administración Local

otRas entidades locales

mancomunidad etaP benavente y los valles
Anuncio
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real decreto legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
Reguladora de las Haciendas locales, se hace público el presupuesto General
definitivo de esta entidad, para el ejercicio de 2018, conforme al siguiente.
Resumen poR capítulos

Ingresos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

euros
0,00
0,00
0,00
724.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
724.800,00

Gastos
capítulo
1
2
3
4
5

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

euros
13.435,00
711.065,00
300,00
0,00
0,00

R-201801637
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capítulo
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capítulo
6
7
8
9

A.2) Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) operaciones financieras
activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 76

euros
0,00
0,00
0,00
0,00
724.800,00

de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.d. legislativo 781/86, de
18 de abril, así mismo se publica, la plantilla de personal de esta entidad:
Personal funcionario:
- secretaría-lntervención. plazas: 1. eximida. desempeñada en régimen de
acumulación de funciones.
contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el tribunal correspondiente de la comunidad
autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

R-201801637
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Fresno de la polvorosa, 9 de mayo de 2018.-el presidente.
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IV. Administración de Justicia

tRiBunal supeRioR de justicia de castilla y león
secRetaRía de GoBieRno
burgos

Población
alcaÑices
alGodRe
aRcos de la polVoRosa
BeRmillo de sayaGo
caÑiZal
caRBajales de alBa
cotanes
espadaÑedo
FeRmoselle
FResno de la RiBeRa
manZanal de aRRiBa
milles de la polVoRosa
momBuey
moRaleja del Vino
moRaleja del Vino
peQue
peQue
peRilla de castRo
RaBanales
RaBanales
ReVellinos
RioneGRo del puente
san cRistóBal de entReViÑas
santiBÁÑeZ de VidRiales
VeGa de teRa
Videmala
VillaBRaZaRo
VillaBuena del puente
VillaBuena del puente
VillaGeRiZ
VillamoR de los escudeRos
VillanueVa de aZoaGue
VillaRRin de campos

cargo
titulaR
sustituto
sustituto
titulaR
sustituto
titulaR
titulaR
sustituto
titulaR
sustituto
sustituto
sustituto
sustituto
titulaR
sustituto
titulaR
sustituto
sustituto
titulaR
sustituto
titulaR
titulaR
sustituto
titulaR
titulaR
sustituto
titulaR
titulaR
sustituto
sustituto
sustituto
titulaR
titulaR

nombre
maRía yolanda ceReZal GalleGo
alejandRo tempRano GaRcía
mateo cuesta nieto
meRcedes aRGulo RiVeRo
cesaR cRespo sieRRa
FRancisco pinto ÁlVaReZ
maRía díeZ espinaco
Faustino lema uÑa
oVidia BaRRueco salVadoR
aBilio BaRBa aRRiBas
manolita maRtín deVesa
jesÚs coRdeRo donado
manuel GalleGo lópeZ
antonio HidalGo RodRíGueZ
iRene alonso loZano
sonia FeRReRo alonso
maRía isaBel de pRada mostaZa
matilde Blanco Blanco
BeRnaRdo FaGÚndeZ cisneRos
santiaGo moRal cRuZ
ÁlVaRo castRo RodRíGueZ
eVa maRía loBato pRieto
josÉ ismael sieRRa maÑanes
antonio cRistoBal delGado
maRía inmaculada paRdo BenaVente
jaVieR Gonsenje RodRíGueZ
antonio HueRo a Fuentes
teóFilo jimÉneZ BaRajas
óscaR manso maRtín
maRía del caRmen colinas paZ
manuel caRlos GaRcía ayuso
GonZalo simón Rojo
nicolÁs GómeZ GómeZ

el nombramiento será para un periodo de cuatro años, a contar desde la fecha
de su publicación en el Boletín oficial de la provincia, y tomarán “posesión de su
R-201801618
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acuerdo adoptado por la sala de Gobierno del tribunal superior de justicia de
castilla y león en Burgos a 04/05/18, de nombramiento de jueces de paz titulares
y sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la ley orgánica del
poder judicial y art. 4 del Reglamento de jueces de paz (B.o.e. 13-07-95), que se
hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación,
de la provincia de Zamora.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 57 - VIERNES 18 DE MAYO DE 2018

Pág. 78

cargo dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el juez de 1.ª instancia e
instrucción del partido, en su caso.
contra los acuerdos de nombramiento de jueces de paz cabe recurso de alzada ante el pleno del consejo General del poder judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece el artículo 121 y siguientes de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

R-201801618
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Burgos, 8 de mayo de 2018.-la secretaria de Gobierno, maría del pilar
Rodríguez Vázquez.
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IV. Administración de Justicia

juZGado de lo social n.º 1
zamora
niG: 49275 44 4 2017 0001183. modelo: n28150. po pRocedimiento oRdinaRio 0000571/2017. sobre
oRdinaRio. demandante/s d/ña: miGuel ÁnGel Blanco BaRReRa. aBoGado/a: FeRnando
FRancisco FeRnÁndeZ Vasallo. demandado/s: FoGasa, GumaR soluciones. sl. aBoGado/a: letRado de FoGasa.

Edicto
don jaime támara silván, letrado de la administración de justicia del juzgado
de lo social n.º 001 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 0000571/2017 de este juzgado de lo social
n.º 1 de Zamora, se ha dictado sentencia n.º 96 de fecha 8/5/2018.
y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa Gumar soluciones,
s.l., en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho juzgado
podrá tener conocimiento íntegro del acto; y que contra la misma no cabe recurso;
expido la presente para su inserción en el Boletín oficial de la provincia de Zamora.

R-201801638
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en Zamora, a once de mayo de dos mil dieciocho.-el letrado de la
administración de justicia.
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IV. Administración de Justicia

juZGado de lo social n.º 2
zamora
niG: 49275 44 4 2017 0000842. modelo: 380000. etj ejecución de títulos judiciales
0000015/2018. procedimiento origen: po pRocedimiento oRdinaRio 0000416/2017. sobre oRdinaRio. demandante/s d/ña: FRancisco domínGueZ Ramos. aBoGado/a: tomÁs muRiel maRtín.
demandado/s d/ña: iGnacio GaRcía pRieto, FoGasa. aBoGado/a: letRado de FoGasa.

Edicto
don Rafael lizán Rufilanchas, secretario judicial del juzgado de lo social n.º
002 de Zamora, hago saber:

y para que sirva de notificación en legal forma a ignacio García prieto en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín oficial de la
provincia de Zamora, haciéndole saber que en la sede de dicho juzgado podrá
tener conocimiento íntegro del decreto y que contra la misma cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de
tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 ljs. el recurrente que
no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
seguridad social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta
n.º 4297 0000 64 0015 18 en el Banco santander debiendo indicar en el campo
concepto, "recurso" seguida del código "31 social-Revisión de resoluciones
letrado de la administración de justicia". si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación "recurso" seguida del "31 social-Revisión de resoluciones letrado de
la administración de justicia". si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el ministerio Fiscal, el estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de
ellos.
en Zamora, a 4 de mayo de dos mil dieciocho.-el/la secretario/a judicial.

R-201801640
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Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 15/18 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de don Francisco domínguez Ramos contra
ignacio García prieto sobre ordinario se ha dictado decreto de insolvencia núm.
95/18 en fecha 04/05/18.
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IV. Administración de Justicia

juZGado de lo social n.º 2
zamora
niG: 49275 44 4 2017 0001110. modelo: n28150. po pRocedimiento oRdinaRio 0000545/2017. sobre
oRdinaRio. demandante/s d/ña: daVid dieZ esteBan. aBoGado/a: alBeRto GaRcía seRna.
demandado/s: cHil telecomunicaciones cB, oscaR osValdo osoRio aHumada, miGuel
ÁnGel BÁeZ GonZÁleZ, Fondo de GaRantía salaRial Fondo de GaRantía salaRial. aBoGado/a: letRado de FoGasa.

Edicto
don Rafael lizán Rufilanchas, letrado de la administración de justicia del
juzgado de lo social n.º 002 de Zamora, hago saber:

y para que sirva de notificación en legal forma a chil telecomunicaciones, cB,
don oscar osvaldo osorio ahumada y don miguel Ángel Báez González, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín oficial de la provincia
de Zamora, haciéndoles saber que en la sede de dicho juzgado podrá tener conocimiento íntegro de la sentencia y que contra la misma cabe recurso de suplicación
para ante la sala de lo social del tribunal superior de justicia de castilla y león con
sede en Valladolid, pudiendo anunciarse el mismo por comparecencia o por escrito
ante este juzgado, dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, o por mera manifestación de la parte, de su abogado o representante, al efectuarse ésta, de su propósito de entablarlo. asimismo se advierte al condenado que
en caso de interposición del mencionado recurso y al tiempo de anunciarlo, deberá
ingresar en la cuenta abierta por este juzgado en el Banco santander, oficina principal de esta capital, denominada “depósitos y consignaciones”, n.º 4297 0000 65
0545 17, el importe de la condena, así como la cantidad de 300 euros, en concepto
de depósito sin cuyos requisitos no será viable el recurso.
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 dos de mayo de dos mil dieciocho.-el letrado de la
administración de justicia.

R-201801641
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Que en el procedimiento ordinario 0000545/2017 de este juzgado de lo social,
seguidos a instancia de don david diez esteban contra la empresa chil
telecomunicaciones, cB, don oscar osvaldo osorio ahumada, don miguel Ángel
Báez González y el Fondo de Garantía salarial, sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado en fecha 18 de abril de 2018 la siguiente resolución: sentencia n.º 103/2018.
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IV. Administración de Justicia

juZGado de lo social n.º 2
zamora
niG: 49275 44 4 2017 0000884. modelo: n28150. etj ejecución de títulos judiciales
0000024/2018. procedimiento origen: po pRocedimiento oRdinaRio 0000434/2017. sobre oRdinaRio. demandante/s d/ña: josÉ luis anta castRo. aBoGado/a: miGuel ÁnGel loRenZo HueRGa. demandado/s: cRatHeRa RestauRación, s.l., Fondo de GaRantía salaRial Fondo de
GaRantía salaRial. aBoGado/a: letRado de FoGasa.

Edicto
don Rafael lizán Rufilanchas, letrado de la administración de justicia del
juzgado de lo social n.º 002 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000024/2018 de este
juzgado de lo social, seguidos a instancia de don josé luis anta castro contra la
empresa crathera Restauración, s.l., se ha dictado decreto.
y para que sirva de notificación en legal forma a crathera Restauración, s.l.,
en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho juzgado podrá
tener conocimiento íntegro del acto; que la notificación surte efectos desde la fecha
de la publicación en el Boletín; que contra el mismo cabe recurso de reposición,
ante este órgano judicial, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la
resolución recurrida.

en Zamora, a once de mayo de dos mil dieciocho.-el letrado de la
administración de justicia.

R-201801619
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expido la presente para su inserción en el Boletín oficial de la provincia de
Zamora.
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IV. Administración de Justicia

juZGado de lo social n.º 1
león
niG: 24089 44 4 2018 0000621. modelo: 074100. po pRocedimiento oRdinaRio 0000211/2018. sobre
oRdinaRio. demandante/s: castilla alQuile un cocHe, sa. aBoGado/a: juan caRlos HeRnando alonso. demandado/s d/ña: alejandRo josÉ moRalejo de dios.

Edicto

doña Raquel martín andrés, letrado de la administración de justicia del
juzgado de lo social número 001 de león.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de castilla alquile un coche, sa, contra alejandro josé
moralejo de dios, en reclamación de cantidad, registrado como procedimiento ordinario n.° 0000211/2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el art.
59 de la ljs, citar a alejandro josé moralejo de dios, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 29/11/2018 a las 09:15 y 09:40 horas, en av. sáenz de
miera, 6 - sala 008, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
juicio respectivamente, en av. ingeniero sáenz de miera, 6, sala de vistas 008 y
009 de león, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse,, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

en caso de que.pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. la falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
y para que sirva de citación a alejandro josé moralejo de dios, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín oficial de la provincia de Zamora
y colocación en el tablón de anuncios de este órgano judicial.
en león, a diez de mayo de dos mil dieciocho.-el/la letrado de la
administración de justicia.

R-201801639
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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.

