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II. Administración Autonómica
junta de castilla y león

delegación teRRitoRial de zamoRa

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza ZA-10362
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza za-10362, denominado “san justo y Pastor”, iniciado
a instancia de club deportivo san justo y Pastor. el objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de muelas del Pan en la provincia de zamora, con una superficie de 2.098,20
hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
titulo iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y
león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del
servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ leopoldo
alas clarín, 4 - 49018 zamora.

R-201802670
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zamora, 25 de julio del 2018.-el jefe del servicio territorial, manuel i. moreno
lópez.
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III. Administración Local

diPutación PRoVincial de zamoRa
SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Formalización del contrato
al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del Real decreto
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto Refundido de la ley
de contratos del sector Público, se hace público que una vez realizadas las actuaciones pertinentes ha sido formalizado el siguiente contrato.
- Entidad adjudicadora.
a) organismo: diputación de zamora.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de contratación.
c) número de expediente: 0002/18/03/07 (643/2018).
Objeto del Contrato: suministro e instalación del sistema de audiovisuales del
salón de plenos de la diputación provincial de zamora y el servicio de mediateca en
la nube de los actos institucionales que se desarrollen en el mencionado espacio.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín oficial de la
Provincia número 28, de 7 de marzo de 2018.
Tramitación y procedimiento de adjudicación: ordinaria y procedimiento
abierto.

adjudicación:
a) Fecha: 30 de agosto de 2018.
b) importe y adjudicatario:
- Base imponible: 52.957,35 euros.
- i.V.a. (21%): 11.121,04 euros.
- total: 64.078,39 euros.
- adjudicatario: “emco Video industrial, s.l.u.”, con ciF B47370853.
c) Fecha de formalización: 7 de septiembre de 2018.
lo que se hace público para general conocimiento.
zamora, 12 de septiembre de 2018.-el Vicepresidente Primero, juan emilio
joaquín dúo torrado.

R-201802693
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Presupuesto base de licitación.
- Base imponible: 60.000,00 euros.
- i.V.a. (21%): 12.600,00 euros.
- total: 72.600,00 euros.
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III. Administración Local

diPutación PRoVincial de zamoRa
SERVICIO DE PERSONAL

Anuncio
el Pleno de la diputación Provincial de zamora, en sesión celebrada el día 7 de
septiembre de 2018, acordó, por mayoría, aprobar inicialmente la modificación del
Reglamento de Funcionarios de la excma. diputación Provincial de zamora, aprobado por el Pleno de la corporación Provincial, en sesión de fecha 25 de marzo de
1993, y publicado en el Boletín oficial de la Provincia de zamora de 19 de mayo
de 1993 y del reglamento sobre jornada, horarios de trabajo, vacaciones, permisos
y licencias del personal del servicio de la diputación aprobado por el Pleno corporativo el 6 de noviembre de 2015 (Boletín oficial de la Provincia de zamora número 5 de 15 de enero de 2016.
en cumplimiento de los artículos 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen local, y el artículo 56 del Real decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local se somete este acuerdo y las
modificaciones de los referidos reglamentos a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la inserción de
este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de zamora, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

en el caso de que durante dicho plazo de presentación de reclamaciones o
sugerencias no se presentará ninguna, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional.
zamora, 13 de septiembre de 2018.-la Presidenta, maría teresa martín Pozo.

R-201802700
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dicho expediente se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas
del servicio de Personal de esta diputación de zamora (Plaza de Viriato, s/n, de
zamora), donde podrá ser examinado en horario de oficina.
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III. Administración Local
ayuntamiento
ZAMORA

Anuncio
Número expediente: G18/277
aprobado el padrón del impuesto sobre actividades económicas correspondiente al ejercicio 2018, aprobado por junta de gobierno local de fecha 14 de
agosto de 2018, se expone al público en gestión tributaria (Rd. san torcuato n.º
15, 2.ª planta) para que pueda ser examinado durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que aparezca publicado en el Boletín
oficial de la Provincia.
este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de cuotas que
figuran consignadas en el padrón. la notificación de la liquidación se realiza de
forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, general tributaria.

los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 7 de septiembre al
6 de noviembre de 2018, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria y los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el 03 de octubre de 2018. el ayuntamiento remitirá a los contribuyentes
justificantes para su ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para mayor
información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del servicio de
Recaudación municipal en Rd. san torcuato 15, 2.ª planta, dentro del plazo arriba
especificado. en caso de no recibir el tríptico podrá recogerlo en las oficinas de Rd
san torcuato 15, 2.ª planta o en la sede electrónica www.zamoratributos.es. donde
también podrá realizar el pago (disponiendo de dni electrónico o certificado digital).
una vez transcurrido el plazo citado, las deudas tributarias se exigirán mediante procedimiento de apremio y se incrementarán en los recargos ejecutivos y de
apremio e intereses de demora y costas que se produzcan, establecidos en los artículos 26 y 28 de la misma ley general tributaria.
zamora, 3 de septiembre de 2018.-el concejal delegado de Recaudación,
Rentas, Padrón y omic.
R-201802691
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contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del padrón, el
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el artículo 108 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, con
relación al artículo 14.2 del texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas
locales aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el
juzgado de lo contencioso- administrativo en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de la notificación si fuera expresa y si no lo fuese, en el plazo de seis
meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
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III. Administración Local
ayuntamiento
ZAMORA

Anuncio
Número expediente: G18/278
aprobado el padrón la tasa por recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, cuota variable, correspondiente al ejercicio 2018, aprobado por junta de
gobierno local de fecha 14 de agosto de 2018, se expone al público en gestión
tributaria (Rd. san torcuato n.º 15, 2.ª planta) para que pueda ser examinado
durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que
aparezca publicado en el Boletín oficial de la Provincia.
este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de cuotas que
figuran consignadas en el padrón. la notificación de la liquidación se realiza de
forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, general tributaria.

los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 7 de septiembre al
6 de noviembre de 2018, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria y los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el 03 de octubre de 2018. el ayuntamiento remitirá a los contribuyentes
justificantes para su ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para mayor
información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del servicio de
Recaudación municipal en Rd. san torcuato 15, 2.ª planta, dentro del plazo arriba
especificado. en caso de no recibir el tríptico podrá recogerlo en las oficinas de Rd
san torcuato 15, 2.ª planta o en la sede electrónica www.zamoratributos.es. donde
también podrá realizar el pago (disponiendo de dni electrónico o certificado digital).
una vez transcurrido el plazo citado, las deudas tributarias se exigirán mediante procedimiento de apremio y se incrementarán en los recargos ejecutivos y de
apremio e intereses de demora y costas que se produzcan, establecidos en los artículos 26 y 28 de la misma ley general tributaria.
zamora, 3 de septiembre de 2018.-el concejal delegado de Recaudación,
Rentas, Padrón y omic.
R-201802692
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contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del padrón,
el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el artículo 108 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local,
con relación al artículo 14.2 del texto refundido de la ley Reguladora de las
Haciendas locales aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de la notificación si fuera expresa y si no lo fuese, en el plazo de
seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
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III. Administración Local
ayuntamiento
TORO

Anuncio
Por “grupo itevelesa, s.l.” se ha solicitado a la alcaldía licencia ambiental para
“ampliación edificio para inspección técnica de vehículos”, a instalar en ctra.
tordesillas, 19 d, polígono industrial norte, del término municipal de esta ciudad.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 28 del texto refundido de la ley de
Prevención ambiental de castilla y león aprobado por decreto legislativo 1/2015,
de 12 de noviembre, se procede a abrir periodo de información pública por plazo
de diez días desde la aparición del presente anuncio en el Boletín oficial de la
Provincia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
el expediente en cuestión queda a disposición del público en general en las oficinas de los servicios técnicos municipales (c/ concepción, n.º 3), a fin de que
pueda ser examinarlo por cuantos se consideren interesados y, en su caso, presentar las observaciones que estimen conveniente.

R-201802478
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toro, 3 de agosto de 2018.-la concejal de obras y urbanismo.
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III. Administración Local
ayuntamiento

FUENTELAPEÑA
Anuncio
Por decreto de la alcaldía, de fecha 12 de septiembre de 2018, se aprueba el
padrón de contribuyentes de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado correspondiente al cuarto bimestre de 2018.
dicho padrón se somete a información pública de conformidad con el artículo
102.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria durante el plazo
de quince días, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento,
para que los interesados puedan examinarlos y presentar, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.
transcurrido el plazo sin que se presenten reclamaciones, el padrón se entenderá definitivamente aprobado.
de conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la ley 58/2003, de 17
de diciembre, general tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes el
siguiente anuncio de cobranza.

Plazo de ingreso en período voluntario:
- del 20 de septiembre de 2018 al 20 de noviembre de 2018.
transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda
se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y
161 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, lo que determinará
la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan
y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
Fuentelapeña, 12 de septiembre de 2018.- la alcaldesa.

R-201802690
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Tributos que se ponen al cobro:
- Padrón de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua y
alcantarillado correspondiente al cuarto bimestre de 2018.
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III. Administración Local
ayuntamiento
LA HINIESTA
Anuncio
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento de fecha 2 de julio de 2018, sobre la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por saneamiento, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la ley Reguladora
de las Haciendas locales, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la
ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia,
ante el tribunal superior de justicia de castilla y león.
Anexo

artículo 5.º.- Cuota Tributaria.
1. la cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de saneamiento,
se determinarán por la suma de las cuotas de alcantarillado y de depuración, estableciéndose una escala para el consumo doméstico, comercial y otra para el consumo industrial.
2. la base de cálculo se establecerá por el consumo de agua de los sujetos a
los que se refiere el artículo 3º de la presente ordenanza. en caso de tener pozo
conectado a la red de abastecimiento doméstico, comercial o industrial, este contará con un contador de agua precintado. la instalación de este contador ha de ser
aprobada y supervisada por los servicios técnicos del ayuntamiento.
3. si una vivienda o instalación industrial/comercial cuenta con varios contadores, se contabilizará como consumo semestral la suma de todas las lecturas.
4. las tarifas semestrales a aplicar son las siguientes:
a) consumo doméstico y comercial.
alcantarillado:
- cuota fija 5 euros/semestre.
- cuota alcantarillado 0,10 euros/m3.
depuración:
- cuota fija 5 euros/semestre.
- cuota depuración 0,10 euros/m3.
R-201802688
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modificación del artículo 5 de la ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por
saneamiento.
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Pág. 10

b) consumo industrial.
alcantarillado:
- cuota fija 12 euros/semestre.
- cuota alcantarillado 0,20 euros/m3.
depuración:
- cuota fija 12 euros/semestre.
- cuota depuración 0,20 euros/m3.
5. sobre la cuota resultante por aplicación de las tarifas marcadas en los apartados anteriores, se aplicarán los impuestos indirectos que fijen las leyes en cada
momento, en la forma y condiciones que se establezca.

R-201802688
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la Hiniesta, 12 de septiembre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

VILLAVEZA DEL AGUA
Anuncio
en cumplimiento del art. 169.1 por remisión del 179.4 del Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
Reguladora de las Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario del ayuntamiento de Villaveza del agua, de aprobación del
expediente de modificación de crédito n.º 02/2018, consistente en un crédito
extraordinario y suplemento de crédito, que se hace público resumido por capítulos:
Presupuesto de gastos

Área gasto
2
1,7,9

Capítulo
1
6

B) Suplemento de crédito.
Área gasto
2

Capítulo
1

Descripción
gastos de personal
inversiones reales
Total gastos

Consignación euros
2.475,00 €
53.954,39 €
56.429,39 €

Descripción
gastos de personal
Total gastos

Consignación euros
775,00 €
775,00 €

Financiación
Altas en aplicaciones de ingresos
Capítulo
8

Descripción
Remanente de tesorería
Total ingresos

Consignación euros
57.204,39 €
57.204,39 €

- Total financiación modificación de crédito: 57.204,39 €.
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.
Villaveza del agua, 10 de septiembre de 2018.-el alcalde.
R-201802689
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A) Crédito extraordinario.
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III. Administración Local
ayuntamiento

SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES
Anuncio
aprobadas inicialmente la ordenanza municipal reguladora de administración
electrónica y la ordenanza reguladora de transparencia, acceso y reutilización de
la información pública y buen gobierno por acuerdo del Pleno de fecha 31 de agosto de 2018, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen local y 56 del texto refundido de
Régimen local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la
Provincia para que pueda ser examinada y se puedan presentar las reclamaciones
que se estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento [http://santibanezdevidriales.sedelectronica.es].
en el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

R-201802684
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III. Administración Local
ayuntamiento

SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES
Edicto
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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 público, queda automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario fecha 13/07/2018 sobre el expediente de modificación de créditos n.º 1/2018 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario,
financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, que se
hace público con el siguiente contenido.
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación
161.761.00

Créditos iniciales
0,00 €

Modificación de crédito
19.993,09 €

Créditos finales
19.993,09 €

esta modificación se financia mediante anulaciones o bajas de créditos de otras
aplicaciones, en los siguientes términos.
Bajas en concepto de gastos
Créditos iniciales
100.000,00 €

Modificación de crédito
19.993,09 €

Créditos finales
80.006,91 €

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el 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 texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el 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.
santibáñez de Vidriales, 7 de septiembre de 2018.-el alcalde.

R-201802685
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III. Administración Local
ayuntamiento
FERMOSELLE
Anuncio
Por decreto de alcaldía, de fecha 10 de septiembre de 2018, se aprobó la resolución que se transcribe literalmente.
Visto el artículo 47.1 del Reglamento de organización, Funcionamiento y
Régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por Real decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, según el cual corresponde a los tenientes de
alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de
su nombramiento, al alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones.
Visto que, por ausencia, del sr. alcalde, del día 11 al 20 septiembre, resulta
necesario sustituir al alcalde en todas las funciones propias del cargo.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local, y de acuerdo con los
artículos 44 y 47 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen
jurídico de las entidades locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
Primero.- delegar en don manuel moya marcos, segundo teniente de alcalde,
la totalidad de las funciones de la alcaldía, en los términos del artículo 23.3 de la
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local, hasta la
reincorporación el día previsto.
Segundo.- el órgano delegado ha de informar a esta alcaldía, a posteriori, y, en
todo caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas
decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento
de organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las entidades locales,
aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Tercero.- la delegación conferida en el presente decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose esta otorgada tácitamente si no se formula ante esta alcaldía expresa manifestación de no aceptación de
la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel
en que le sea notificada esta resolución.
Cuarto.- la presente resolución será publicada en el Boletín oficial de la
Provincia de zamora, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la corporación
en la primera sesión que esta celebre.
R-201802682
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Quinto.- en lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen local, y del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen
jurídico de las entidades locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen en dichas
normas.

R-201802682

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

Cód. Validación: AT343PETJA7GRP6AQTAMAMLRD | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 21

Fermoselle, 10 de septiembre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

SAN CEBRIÁN DE CASTRO
Anuncio vacante Juez de Paz titular
Próximo a finalizar el mandato del juez de Paz titular de este municipio, se
anuncia la vacante, a fin de que los vecinos interesados puedan presentar sus solicitudes para cubrir dicho cargo.
Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén
interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
alcaldía.
Solicitudes:
se presentarán en el Registro de entrada de este ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el art. 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
el modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las
dependencias municipales de la corporación.

en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la corporación elegirá libremente, de acuerdo con lo previsto en el art. 101.1 de la ley orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio,
de los jueces de Paz, comunicando el acuerdo al juzgado de Primera instancia
del partido.
lo que se publica para general conocimiento.
san cebrián de castro, 10 de septiembre de 2018.-el alcalde.

R-201802681
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en la secretaría del ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información que se precise en cuanto a requisitos.
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III. Administración Local
ayuntamiento
VILLANÁZAR
Edicto
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del R.d. 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 este
ayuntamiento para el ejercicio 2018, conforme al siguiente resumen por capitulos:

1
2
3
4
5
6

Capítulo
1
2
3
4
6

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

Euros
62.000,00
100,00
13.000,00
73.900,00
2.000,00
40.000,00
191.000,00
Euros
39.800,00
52.700,00
500,00
39.000,00
59.000,00
191.000,00

contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos señalados en los arts. 170 y 171 del texto refundido de la ley
Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Villanázar, 10 de septiembre de 2018.-el alcalde.

R-201802683
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IV. Administración de Justicia

juzgado de lo social n.º 2
VALLADOLID
nig: 47186 44 4 2017 00020064. modelo: n28150. Po PRocedimiento oRdinaRio 0000520/2017.
sobre oRdinaRio. demandante/s: doña RaQuel de la cRuz PÉRez. aBogado/a: antonio
neVado FeRnÁndez. demandado/s: Fogasa, aBogacÍa del estado, Fogasa, Valladolid,
administRación concuRsal leneR administRaciones concuRsales, inzamac asistencias tÉcnicas, s.a.u, inzamac desaRRollo e innoVaciones constRuctiVas, s.l., inzamac
laBoRatoRio agRoalimentaRio, s.l., inzamac soluciones de eFiciencia eneRgÉtica, s.l.,
gRuPo inzamac, s.l., RoBoHeR, s.l., cHaguaceda sociedad de gestión, s. l., ValdesPino
ingenieRÍa y consultig, s.l., administRación concuRsal ValdesPino-leneR, administRaciones concuRsales. aBogado/a: letRado de Fogasa, FeRnando simón moRetón
maRtÍn, FeRnando simón moRetón maRtÍn, FeRnando simón moRetón maRtÍn, amalio
josÉ miRalles gómez.

Edicto
don josé luis garcía Roig, letrado de la administración de justicia del
juzgado de lo social n.° 2 de Valladolid, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 520/2017 de este juzgado de lo social,
seguidos a instancia de doña Raquel de la cruz Pérez, contra la empresa inzamac
laboratorio agroalimentario, s.l., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
estimo parcialmente la demanda presentada por doña Raquel de la cruz Pérez
contra "Valdespino ingeniería consulting, s.l", antes "inzamac asistencias
técnicas, s.a.u", y su administración concursal, ostentada por "lener
administraciones concursales, s.l", contra "inzamac desarrollos e innovaciones
constructivas, s.l", y su administración concursal, ostentada por "lener
administraciones concursales, s.l", contra "inzamac laboratorio agroalimentario,
s.l", "inzamac soluciones de eficiencia energética, s.l", "grupo inzamac, s.l", y
contra "Roboher, s.l" y "chaguaceda sociedad de gestión, s.l", con intervención
del Fondo de garantía salarial, condeno solidariamente a las codemandadas
"Valdespino ingeniería consulting, s.l", en situación concursal, "inzamac
desarrollos e innovaciones constructivas, s.l", en situación concursal, "inzamac
laboratorio agroalimentario, s.l", "inzamac soluciones de eficiencia energética,
s.l", y "grupo inzamac, s.l", a abonar a la demandante la cantidad de catorce mil
doscientos veintidós euros con sesenta y ocho céntimos (14.222,68 €) cantidad
ésta que habrá de incrementarse en el 10% de interés por mora, con imposición de
costas, en la que se incluirán los horarios del letrado de la actora en cuantía de
300 euros, y absuelvo a "Roboher, s.l" y "chaguaceda sociedad de gestión, s.l"
de las pretensiones deducidas en su contra.
el Fogasa responderá en los términos legalmente previstos para el caso de
insolvencia de la empresa.
R-201802698
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notifiquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el tribunal superior de justicia de castilla y
león que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este
juzgado dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de esta sentencia,
o por simple manifestación de la parte o de su abogado o representante en el
momento en que se le practique la notificación.
adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o causahabiente
suyo o beneficiario del Régimen Público de seguridad social, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de trescientos euros en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en el Banco
santander con el n.° es55 0049 3569 92 0005001274 y en observaciones 4627
0000 65 0520 17, acreditando ante la secretaría de este juzgado mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formal i
zación del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al
pago de alguna cantidad, consignar en la citada cuenta, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este juzgado con el anuncio de recurso.
en todo caso, el recurrente deberá designar abogado para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo.

R-201802698
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IV. Administración de Justicia

juzgado de lo social n.º 6
MÁLAGA
Procedimiento: Procedimiento ordinario 655/2018 negociado: 02. n.i.g.: 2906744420180008616. de: d/d.ª
maRÍa del caRmen toRelli maRÍn. abogado: manuel FRancisco Ponce caBezas. contra: PRoyectos móViles santa claRa, s.l. y Fogasa.

Edicto
doña luciana Rubio Bayo, letrada de la administración de justicia del juzgado
de lo social número 6 de malaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos
número 55/2018 se ha acordado citar a Proyectos móviles santa clara, s.l., como
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día 24/09/18 a las 10:30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su
caso, que tendrán lugar en este juzgado de lo social, sito en calle Fiscal luis
Portero garcía, (ciudad de la justicia de málaga) planta 3.ª debiendo comparecer
personalmente o por persona egatmente apoderada y con los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia le que es única convocatoria y que no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice
prueba de confesión judicial.
se pone en conocimiento de dicha parle, que tiene a su disposición en la
secretaría de este juzgado de lo social copia de la demanda presentada,
se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
oficial de la Provincia de zamora y para su colocación en el tablón de anuncios.
en málaga, a tres de septiembre de dos mil dieciocho.-el/la letrado/a de la
administración de justicia.

R-201802686
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IV. Administración de Justicia

juzgado de PRimeRa instancia e instRucción n.º 5
ZAMORA
n.i.g.: 49275 41 1 2016 0003062. Fil Filiación 0000384/2016. Procedimiento origen: jVB juicio VeRBal 0000384/2016. sobre otRas mateRias. demandante d/ña. ana auXilio jimÉnez gaRcÍa.
Procurador/a sr/a. daniel RodRÍguez alFageme. demandado, demandado d/ña. alBeRto
Quintela Ramos, eduaRo Radu BoRcea. Procurador/a sr/a. juan manuel gago RodRÍguez.

Edicto
don miguel gómez de liaño gonzález, letrado de la administración de justicia,
del juzgado de Primera instancia e instrucción n.º 5 de zamora, por el presente,
Anuncio
en el presente procedimiento Filiación n.º 384/2016, seguido a instancia de ana
auxilio jiménez garcía frente a alberto Quíntela Ramos y eduard Radu Borcea se
ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo

acuerdo la rectificación del acta de nacimiento de antonio Quíntela garcía, en
el citado Registro civil de zamora, debiendo figurar como progenitor paterno don
eduard Radu Borcea, con nie y1580929s, asi como que el menor antonio
Quíntela garcía, pasará a ostentar como primer apellido Borcea y como segundo
apellido garcía.
todo ello sin especial pronunciamiento en materia de costas.
notifiquese esta sentencia al ministerio Fiscal y a las partes, haciéndoles saber
que no es firme y que contra la misma cabe interponer ante este juzgado Recurso
de apelación en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, y que será resuelto por la lima. audiencia Provincial de zamora,
y encontrándose dicho demandado, alberto Quintela Ramos, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al
mismo.
zamora, a treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.-el/la letrado de la
administración de justicia.

R-201802687
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Que estimando la demanda interpuesta a instancias de doña ana auxilio
jiménez garcía, debo declarar y declaro que el menor inscrito en el Registro civil
de zamora, como antonio Quíntela garcía, nacido el 25 de julio de 2013, es hijo
biológico de don Radu eduard Borcea, con todos los efectos legales inherentes a
este pronunciamiento.

