N.º 141 - LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 2018

www.diputaciondezamora.es

Cód. Validación: 5FL69FQDPY4J59JLM7TP9R5EM | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 106

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
Pág. 1

Hernandez Alonso, Jose Luis (1 de 1)
Oficial de Edición
Fecha Firma: 07/12/2018
HASH: 27837332291ba6036b56336a125edb37

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 141 - LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 2018

Pág. 2

I. Administración del Estado
ministeRio paRa la tRansición ecológica

confedeRación hidRogRáfica del dueRo, o.a.
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio - Información pública
don diego garcía trascasas (****0989*), en representación de la comunidad
de Regantes el oro (en formación), solicita de la confederación hidrográfica del
duero, una modificación de características de concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas, ya otorgado a favor del mismo y de don félix santiago
garcía garcía y doña marcelina trascasas casares, expediente de referencia cp22711-Za, en el término municipal de toro (Zamora), con destino a riego de 7,684
ha, un caudal máximo instantáneo de 7,86 l/s y un volumen máximo anual de
46.104 m3, cuya modificación consiste en aumentar la superficie de riego hasta
20,502 ha, manteniendo el volumen ya otorgado.

PARCELA
1717
1717
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1743
1744

POLÍGONO

TÉRMINO MUNICIPAL

PROVINCIA

SUPERFICIE DE RIEGO

5

Toro

Zamora

20,502 ha.

- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 17,78 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 46.103,52 m3/año, siendo el método de extracción utilizado un grupo de bombeo de 75 c.V. de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea
"tordesillas" (du-400038).
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.3
del Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia de Zamora,
R-201802893
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las obras realizadas y descritas en la documentación presentada son las
siguientes:
- sondeo existente de 80 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y
500 mm de diámetro, situado en la parcela 1717 del polígono 5, paraje de el
oro, en el término municipal de toro (Zamora).
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una
superficie de 20,502 ha, repartida entre las siguientes parcelas:
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como de su exposición en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de toro
(Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
ayuntamiento de toro (Zamora), en la oficina de la confederación hidrográfica del
duero en avda. tres cruces, 18 de Zamora o en su oficina de c/ muro, 5 de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia mc/cp1489/2017-Za (alBeRca-inY), o en el registro de cualquier órgano administrativo
y demás lugares previstos en el artículo 16.4. de la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

R-201802893
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Valladolid, 11 de septiembre de 2018.-el Jefe de servicio de actuaciones en
cauce, José manuel herrero Ramos.
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I. Administración del Estado
ministeRio paRa la tRansición ecológica

confedeRación hidRogRáfica del dueRo, o.a.
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio - Información pública
don felipe lubián lubián, en representación del ayuntamiento de lubian
(p4911300d), solicita de la confederación hidrográfica del duero, una concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas, con destino a abastecimiento de
su núcleo urbano y de las localidades de aciberos, padornelo, hedroso, chanos y
las medradas.
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- 19 puntos de toma de diferentes manantiales, repartidos entre las siguientes
localidades.

2- chanos. captación de dos manantiales próximos entre si, que confluyen en
una arqueta desde la que se instaló una conducción subterránea hasta el depósito regulador de chanos. desde el depósito existe conducción subterránea hasta el
pueblo, así como la red de distribución a tos domicilios. se ubican en los puntos de
coordenadas etRs89 huso 29, X.671299; Y: 4656525 y X.670985; Y; 4656394
estos dos manantiales se agotan prácticamente en época estival, por lo que se
solicita un tercero- para complementarios, ubicado en el punto de coordenadas
etRs89 huso 29, X.669958; Y: 4658034.
3- lubián. captación de seis manantiales que confluyen en una arqueta desde
la que se instaló una conducción subterránea hasta el depósito regulador de
lubián. desde el depósito existe conducción subterránea hasta el pueblo así como
la red de distribución a tos domicilios. se ubican en los puntos de coordenadas
etRs89 huso 29, X.673663; Y: 4658332, X.673642; Y: 4858270, X.673655; Y:
4657993, X.673511; Y: 4657470, X.673536; Y: 4657299 y X.673520; Y: 4656583.
4- hedroso. captación de un manantial desde el cual se instaló una conducción subterránea hasta el depósito regulador de hedroso. desde el depósito existe conducción subterránea hasta el pueblo, así como la red de distribución a los
domicilios. se ubica en el punto de coordenadas etRs89 huso 29, X.674941; Y:
4858720.
5- aciberos. captación de tres manantiales que confluyen en una arqueta
desde la que se instaló una conducción sublterránea hasta el depósito regulador
R-201802894
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1- las hedradas. captación de dos manantiales próximos entre si, que confluyen en una arqueta desde la que se instaló una conducción subterránea hasta el
depósito regulador de las hedradas. desde el depósito existe conducción subterránea hasta el pueblo, así como la red de distribución a los domicilios. se ubican en
los puntos de coordenadas etRs89 huso 29, X.669600; Y: 4657469 y X:-669680;
Y: 4657302.
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de aciberos. desde el depósito existe conducción subterránea hasta el pueblo, así
como la red de distribución a los domicilios. se ubican en los puntos de coordenadas etRs89 huso 29, X.676734; Y: 4658189, X.676751; Y: 4658165, X.676755; Y:
4657929.
6- padornelo. captación de cuatro manantiales que confluyen en una arqueta
desde la que se instaló una conducción sublterránea hasta el depósito regulador
de padornelo, desde el depósito existe conducción subterránea hasta el pueblo,
así como la red de distribución a los domicilios. se ubican en los puntos de coordenadas etRs89 huso 29, X.679416; Y: 4657479.
X.679293; Y: 4656609,
X.679327; Y: 4658506 y X; 679141; Y: 4656202.
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: abastecimiento
poblacional.
- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 9,44 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado de 223.326,5 m3/año.
- las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea
sanabria (du-400022).

Valladolid, 18 de septiembre de 2018.-el Jefe de servicio de actuaciones en
cauce, José manuel herrero Ramos.

R-201802894
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lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 109 del
Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real decreto
848/1988, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia de Zamora,
como de su exposición en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de lubián
(Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
ayuntamiento de lubián (Zamora), en la oficina de la confederación hidrográfica
del duero en avda. tres cruces, 18 de Zamora o en su oficina de c/ muro, 5 de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia cp- 347/2017-Za
(alBeRca-inY), o en el registro da cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el articulo 16 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
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II. Administración Autonómica
Junta de castilla Y león

delegación teRRitoRial de ZamoRa
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Resolución de 4 diciembre de 2018, de la Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, por
la que se dispone el registro y la publicación del texto del Convenio Colectivo de la
empresa “URBASER S.A. Planta de Tratamiento de R.S.U. de Zamora” para los
años 2018, 2019, 2020 y 2021. (Código de convenio 49000252012004/ Localizador
PK37ND85).

Primero: ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento
a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la
comisión negociadora.
Segundo: disponer su publicación en el Boletín oficial de la provincia de
Zamora.
Zamora, 4 de diciembre de 2018.-la Jefe de la oficina territorial de trabajo de
Zamora, maría l. Villar Rodríguez.

R-201803333
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Visto el texto del convenio colectivo de la empresa “urbaser s.a. planta de
tratamiento de R.s.u de Zamora” para los años 2018, 2019, 2020 y 2021, con
código de convenio número 49000252012004 suscrito con fecha 15 de noviembre
de 2018, de una parte, por la representación legal la empresa y de otra, por la
representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apdos. 2 y 3 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto Refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, Real
decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Real decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso
de funciones y servicios de la administración del estado a la comunidad autónoma
de castilla y león en materia de trabajo (ejecución legislación laboral) y orden
eYh/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las oficinas territoriales de trabajo, con relación
a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 c) del decreto 2/2015, de 7 de julio de
Reestructuración de consejerías, esta oficina territorial de trabajo resuelve:
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conVenio colectiVo de la empResa uRBaseR, s.a.
planta de tRatamiento de R.s.u. de ZamoRa paRa los aÑos
2018, 2019, 2020 Y 2021.
Disposición Preliminar.- Partes signatarias
capÍtulo i – noRmas geneRales
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo

1º.- Ámbitos personal, funcional y territorial.
2º.- Ámbito temporal.
3º.- Denuncia.
4º.- Condiciones.
5º.- Garantía salarial.
6º.- Igualdad de oportunidades.
7º.- Empleo y contratación.
8º.- Subrogación del personal.
9º.- Comisión paritaria.
10º.- Compensación y absorción.

capÍtulo ii – JoRnada, descansos, tuRnos de tRaBaJo
Y Vacaciones
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo

11º.- Jornada de trabajo.
12º.- Horas extraordinarias.
13º.- Trabajos en festivos.
14º.- Vacaciones.
15º.- Permisos sin retribución.
16º.- Permisos retribuidos.

artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo

17º.18º.18º.19º.20º.21º.22º.23º.-

Salario base.
Plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad.
bis. Plus de actividad.
Plus de transporte.
Pagas extraordinarias.
Plus de nocturnidad.
Complemento personal de antigüedad.
Anticipos reintegrables y anticipos de nómina.

capÍtulo iV – oRganiZación del tRaBaJo
Y meJoRas asistenciales
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo

24º.25º.26º.27º.28º.29º.30º.-

Organización del trabajo.
Buena fe contractual y sigilo profesional.
Promoción y formación profesional en el trabajo.
Promoción interna. Ascenso.
Vacantes temporales.
Excedencias.
Conciliación de la vida familiar y laboral.
R-201803333
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capÍtulo iii – condiciones economicas
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artículo
artículo
artículo

31º.32º.33º.34º.-

Pág. 8

Enfermedad y accidente de trabajo.
Póliza de accidentes.
Ropa de trabajo.
Clasificación profesional.
capÍtulo V – salud laBoRal

artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo

35º.36º.37º.38º.39º.40º.-

Marco normativo.
Obligaciones de la empresa.
Vigilancia de la salud.
Equipos de protección individual.
Obligaciones de los trabajadores.
Delegados de prevención.

capÍtulo iV. – disposiciones adicionales
aneXo i. taBla salaRial
aneXo ii. áRBol genealógico.
conVenio colectiVo de la empResa uRBaseR, s.a.
planta de tRatamiento de R.s.u. de ZamoRa paRa los aÑos
2018, 2019, 2020 Y 2021
son partes firmantes del presente convenio colectivo de trabajo, de una parte,
los delegados de personal como representación unitaria de los trabajadores, y de
otra parte, la representación empresarial, de conformidad con los art. 83 y 87 del
Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la lay del estatuto de los trabajadores.
ambas partes se reconocen mutuamente legitimación para negociar el presente convenio colectivo.
capÍtulo i. noRmas geneRales
artículo 1.º Ámbitos personal, funcional y territorial.
el presente convenio colectivo será de aplicación a todos los trabajadores de
la empresa urbaser, s.a. que presten sus servicios en la planta de tratamiento de
R.s.u. de Zamora y en las plantas de transferencias de la provincia.
artículo 2.º Ámbito temporal.
el presente convenio colectivo entrará en vigor el día de su firma por las partes,
siendo la duración del convenio de cuatro años, finalizando el mismo el 31 de diciembre de 2021, salvo los efectos económicos, que se retrotraerán al 1 de enero de 2018.
no obstante a lo anterior, el presente convenio continuará rigiendo en su totalidad una vez finalizada su vigencia por un periodo de doce meses más al establecido en el art. 86.3 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores.
R-201803333
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Disposición Preliminar.- Partes signatarias.
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artículo 3.º Denuncia.
este convenio colectivo se denunciará automáticamente un mes antes de finalizar su vigencia.
artículo 4.º Condiciones.
las condiciones establecidas en este convenio forman un todo indivisible y a
efecto de su aplicación práctica serán consideradas globalmente y en su cómputo
anual, sin que sea posible la aplicación de una normativa aislada sobre condiciones anteriores.
artículo 5.º Garantía salarial.
todas las condiciones económicas y de cualquier índole contenidas en el presente convenio, se establecen con el carácter de mínimas, por lo que las situaciones actuales implantadas en la empresa que impliquen globalmente condiciones
más beneficiosas con respecto a lo establecido en el presente convenio, subsistirán para aquellos trabajadores que vinieran disfrutándolas.

artículo 7.º Empleo y contratación.
el ingreso al trabajo podrá realizarse de conformidad con cualquiera de las
modalidades de contratación reguladas en el texto refundido de la ley del estatuto
de los trabajadores y disposiciones complementarias. todos los contratos, independientemente de su duración y modalidad, se formalizarán por escrito. en ningún caso, el período de prueba podrá ser superior a dos meses para todos los trabajadores.
las transformaciones de contratos temporales en indefinidos, serán comunicadas previamente a los delegados de personal.
se observará lo dispuesto en la legislación laboral vigente y en el convenio
general del sector, sobre derecho de información de los representantes de los trabajadores en materia de contratación. los trabajadores con contratos temporales
que según el artículo 49.1 c) del e.t. tengan derecho a recibir una indemnización,
percibirán por este concepto una cuantía equivalente a la parte proporcional de la
cantidad que resultase de abonar doce días de salario por cada año de servicio.
artículo 8.º Subrogación del personal.
se estará a lo dispuesto en el artículo 44 de la ley del estatuto de los
trabajadores y en el artículo 49 y siguientes del convenio general del sector de
saneamiento público, limpieza Viaria, Riegos, Recogida, tratamiento y
R-201803333
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artículo 6.º Igualdad de oportunidades.
las partes firmantes de este convenio se comprometen a garantizar la no discriminación de los trabajadores para el empleo, o una vez empleados, por razones
de sexo, estado civil, por la edad dentro de los límites marcados por la ley, raza,
condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, así como
por razón de lengua, dentro del estado español.
asimismo, tampoco podrán ser discriminados por razón de disminuciones físicas, psíquicas y sensoriales, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud
para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.
ambas partes se comprometen a velar por la igualdad de retribución para trabajos de igual valor y por la no discriminación por ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 14 de la constitución española.
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eliminación de Residuos, limpieza y conservación de alcantarillado (Boe, 30 de
Julio de 2013) vigente en cada momento.

artículo 10.º Compensación y absorción.
las retribuciones establecidas en este convenio compensarán o absorberán
todas las existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea su
naturaleza y el origen de las mismas. los aumentos de retribuciones que puedan
producirse en el futuro por disposiciones legales de general aplicación, así como
por convenios colectivos, contratos individuales, sólo podrán afectar las condiciones pactadas en el presente convenio, cuando, consideradas las nuevas retribuciones en cómputo anual, superen las aquí pactadas; en caso contrario, serán
compensadas y absorbidas estas últimas, manteniéndose el presente convenio en
sus propios términos y en la forma y condiciones pactadas.
capÍtulo ii – JoRnada, descansos, tuRnos de tRaBaJo
Y Vacaciones
artículo 11.º Jornada de trabajo.
la jornada de trabajo será de cuarenta horas semanales prestadas de lunes a
domingo con los descansos que establece la ley. el personal disfrutará, dentro de
la jornada de trabajo, de 20 minutos diarios para el bocadillo que serán considerados como tiempo efectivo de trabajo. el personal cuya jornada diaria no exceda de
6 horas, dispondrá de 10 minutos de descanso para el bocadillo.
se entiende como trabajo efectivo la presencia del trabajador en su puesto de
trabajo y dedicado al mismo. en este sentido, se considerará que comienza el trabajo efectivo cuando el trabajador se encuentra ya vestido y preparado para trabajar y que termina cuando el trabajador abandona su puesto de trabajo.
cada trabajador por cada año natural de prestación de servicios efectivos en la
empresa disfrutará de veintidós sábados de descanso al año (susceptible de modificación por acuerdo entre parte empresarial y parte social en el calendario laboral
correspondiente a cada ejercicio, en relación con las circunstancias de producción
R-201803333
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artículo 9.º Comisión paritaria.
se crea una comisión mixta de vigilancia en la aplicación e interpretación del
convenio integrada por tres representantes de la empresa y tres miembros de la
parte social pudiendo asistir a sus reuniones, con voz pero sin voto, los asesores
que sus componentes designen.
esta comisión se reunirá a instancia de parte, celebrándose dicha reunión dentro de los diez días siguientes a su convocatoria.
serán funciones de esta comisión las siguientes:
a) interpretación de la totalidad de las cláusulas de este convenio.
b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
c) estudio y valoración de nuevas disposiciones legales de promulgación posterior a la entrada en vigor del presente convenio y que puedan afectar a su
contenido, a fin de adaptarlas al espíritu global del convenio.
d) cuantas otras actividades tiendan a la eficacia práctica del convenio y a una
mayor solución interna de posibles conflictos.
los dictámenes de la comisión paritaria deberán de adoptarse por acuerdo
conjunto de ambas partes, en el plazo máximo de diez días a contar del día
siguiente a la que hubiere sido solicitada.
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de cada momento), de los cuales 8 sábados asignados serán de reducción de jornada y las horas correspondientes a los 14 sábados restantes se distribuirán
durante el resto de los días de la semana (de lunes a sábado) y durante todo el
año.
no será de aplicación los sábados de descanso al personal contratado a tiempo parcial, cuando sin trabajar todos los días laborables de la semana, uno de los
días estipulados en su contrato para prestar sus servicios sea el sábado.
el calendario de libranza de sábados se establecerá, dado el carácter público
del servicio que se realiza en el centro de tratamiento de R.s.u. por la empresa.
la jornada en cómputo anual resultante de lo anteriormente expuesto será de
1760.

artículo 13.º Trabajos en festivos.
debido al carácter público del servicio que se realiza en el centro de
tratamiento de R.s.u., y siempre que las necesidades del servicio lo requieran, los
operarios que designe la empresa trabajarán los días festivos. la compensación
por el trabajo de dichos festivos será, únicamente y exclusivamente económica,
percibiendo por jornada efectiva de trabajo, las cantidades fijas, reflejadas en el
anexo i.
se considerarán como días de fiesta a los efectos oportunos del párrafo anterior, los acordados en la legislación vigente, conforme al calendario laboral publicado en cada momento, tanto en lo que se refiere a los días de fiesta de ámbito nacional, como a fiestas locales y, asimismo, la fiesta de san martín de porres.
artículo 14.º Vacaciones.
las vacaciones anuales retribuidas tendrán una duración de veintitrés días
hábiles de vacaciones. los veintitrés días hábiles se computarán como días naturales menos domingos, festivos y menos dos sábados que serían de descanso.
para el personal con jornada de lunes a viernes se le computará igualmente los
dos sábados de descanso de tal forma, que en ningún caso, la realización de la jornada de lunes a viernes pueda suponer ni ventaja ni perjuicio frente a las vacaciones del personal que preste sus servicios de lunes a sábado.
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artículo 12.º Horas extraordinarias.
de común acuerdo, y siempre que el servicio lo permita, ambas partes acuerdan la supresión de las horas extraordinarias de carácter habitual.
no obstante y dadas las características del servicio y la naturaleza de la actividad, se realizarán horas extraordinarias cuando estas vengan motivadas por atender ausencias imprevistas, cambios de turno y procesos punta en el tratamiento de
los residuos.
asimismo, será necesaria la realización de horas extraordinarias cuando estas
tengan por objeto la prevención o reparación de averías, siniestros y otros daños
extraordinarios y urgentes.
todas las horas que con carácter extraordinario realice el personal comprendido
en el presente convenio, les serán abonadas en las cuantías fijas e invariables,
señaladas en el anexo i correspondiente a la tabla salarial o podrán ser compensadas, de acuerdo entre las partes, por libranzas. en el caso de compensación por
libranzas, será por cada hora extraordinaria realizada una hora de libranza, estableciéndose el momento del disfrute del descanso mediante acuerdo entre la empresa
y el trabajador y siempre y cuando las necesidades del servicio lo permitan.
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en el mes de febrero de cada año, se realizará el calendario vacacional de
común acuerdo entre los delegados de personal y los representantes de la
empresa de forma que todo el personal pueda disfrutar una quincena de vacaciones en el período comprendido entre los meses de Junio y septiembre, coincidiendo el comienzo de cada turno, con la finalización del anterior. el resto del periodo
vacacional se distribuirá entre los meses de abril, mayo, octubre, noviembre y
diciembre. se planificará una rotación de los turnos de vacaciones para años posteriores.
aquellos trabajadores que deseen disfrutar sus vacaciones, o parte de las mismas, fuera del periodo vacacional, deberá comunicárselo a la empresa, con anterioridad al citado mes de febrero, por escrito.
el abono será el que determina el anexo i para cada una de las funciones.

artículo 16.º Permisos retribuidos.
el trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) tres días por el nacimiento o adopción de hijos o por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad. cuando con tal motivo el trabajador
necesite hacer un desplazamiento al efecto, a otra provincia, el plazo será de
cuatro días.
c) un día por traslado de domicilio habitual.
d) por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.
cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado,
se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su
compensación económica.
e) para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los
términos establecidos legal o convencionalmente.
f) en el supuesto de citaciones judiciales del personal como consecuencia producida en el desarrollo de su trabajo, y que no sea imputable al trabajador,
por el tiempo indispensable.
g) por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y
técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada
de trabajo.
h) diez horas anuales para asistencia del propio trabajador o para acompañar
a hijos o hijas menores de 12 años o padres o madres mayores de 75 años
al médico de la seguridad social.
el trabajador tendrá la obligación de justificar fehacientemente tanto la hora de
R-201803333
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artículo 15.º Permisos sin retribución.
la empresa, con audiencia de los trabajadores, concederá previa justificación
y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, hasta 15 días como máximo de permiso no retribuido al año.
en ningún caso podrán coincidir en el tiempo más de dos trabajadores en esta
situación. dichos permisos no se concederán en el periodo de vacaciones.
los citados permisos deberán ser solicitados con una antelación mínima de 10
días, salvo urgente necesidad.
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la cita como la hora de salida, obligándose a sí mismo a acudir a trabajar el tiempo que exceda del absolutamente indispensable para la asistencia al médico.
dicho permiso podrá utilizarse siempre y cuando exista la imposibilidad de
que la consulta médica no pueda ser prestada en horario distinto al del turno
de trabajo, salvo urgente necesidad.
las parejas de hecho disfrutarán en las mismas condiciones de todas las licencias
referidas en el presente artículo, salvo la licencia señalada en primer lugar. para acreditar la condición de pareja de hecho, el solicitante deberá aportar certificado del
Registro que al efecto tenga la administración, conforme estipula la legislación vigente.
el trabajador contrae la obligación de acreditar debidamente tanto la relación de
parentesco como el motivo del disfrute del permiso retribuido. con la finalidad de
facilitar dicha relación de parentescos y los grados de los mismos, se incluye como
anexo ii del presente convenio la tabla elaborada al efecto.
capÍtulo iii. condiciones economicas
artículo 17.º Salario base.
es el establecido en la tabla salarial anexa para cada una de las funciones profesionales, abonándose por once mensualidades.
artículo 18.º Plus de penosidad-toxicidad-peligrosidad.
aquellas funciones que se determinan en la tabla salarial anexa del presente
convenio, percibirán un complemento de penosidad, toxicidad y peligrosidad consistente en el importe establecido en la tabla salarial anexa, (siendo un importe equivalente al 25% de salario base en el año 2021), abonándose por once mensualidades.

art.19.º Plus de transporte.
de naturaleza extrasalarial, es el establecido en la tabla salarial anexa para
cada función y tiene el fin de compensar los gastos que deben realizar los trabajadores como consecuencia de los desplazamientos al centro de trabajo. se abonará en once mensualidades.
en el año 2019 el importe del plus transporte se verá reducido un cuarto respecto al importe de dicho plus en al año 2018, incrementándose dicha cuantía
reducida en el plus transporte en el salario base de cada función profesional.
en el año 2020 el importe del plus transporte se reducirá un cuarto respecto al
importe de dicho plus en el año 2018, incrementándose dicha cuantía reducida en
el plus transporte en el salario base de cada función profesional.
en el año 2021 el importe del plus transporte se verá reducido un cuarto respecto al importe de dicho plus en el año 2018 incrementándose dicha cuantía reducida en el plus transporte en el salario base de cada función profesional.
artículo 20.º Pagas extraordinarias.
la empresa, abonará a todo el personal comprendido en este convenio, tres
pagas extraordinarias que se ajustarán a las siguientes normas:
- cuantía: será la fijada en el anexo i del presente convenio para cada una de
las funciones reflejadas en el mismo.
R-201803333
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artículo 18.º bis. Plus de actividad.
es el establecido en la tabla salarial anexa del presente convenio para cada
función profesional, abonándose por once mensualidades.
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en el año 2018 el importe de la paga de Beneficios será las tres cuartas partes
del importe unitario de las pagas de Verano y navidad.
en el año 2019 la cuantía de la paga de Beneficios se equiparará a la cuantía
unitaria de las pagas de Verano y navidad.
- denominación: las pagas extraordinarias fijadas en el presente artículo
corresponderán a la denominación de paga de Verano, navidad y Beneficios.
- fecha de abono: Verano, 15 de julio o día hábil anterior; navidad, el día 20 de
diciembre y Beneficios, el 31 de marzo o día hábil anterior.
- período de devengo: estas pagas se devengarán por el tiempo de trabajo en
los períodos que a continuación se indican:
a) Verano: se devengará del 1 de enero al 30 de junio del año en curso.
b) navidad: se devengará del 1 de julio al 31 de diciembre del año en curso.
c) Beneficios: se devengará del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior.

artículo 22.º Complemento personal de antigüedad.
los trabajadores afectados por el presente convenio colectivo percibirán,
desde el mes de julio de 2009, como complemento personal de antigüedad, un
aumento periódico por el tiempo de servicios prestados en el servicio de la planta
de tratamiento de Residuos urbanos de Zamora (solamente último contrato) consistente en quinquenios y trienios del 4% del salario Base de cada una de las funciones con el límite del 32% como tope de antigüedad para cada una de las funciones profesionales. el importe de cada quinquenio o trienio comenzará a abonarse desde el mes en que se cumplan computándose la fracción de mes como mes
completo. 1.º quinquenio, 2.º trienio, 3.º quinquenio, 4.º trienio, 5.º quinquenio, 6.º
trienio, 7.º quinquenio y 8.º trienio.
artículo 23.º Anticipos reintegrables y anticipos de nómina.
anticipos reintegrables: el personal fijo con un año de antigüedad en la
empresa podrá solicitar un préstamo reintegrable por un máximo de 1.000€.
la concesión de dicho préstamo se llevará a cabo por la empresa quien deberá extremar la ponderación a la hora de valorar cada supuesto, obligándose los trabajadores solicitantes a acreditar cuantos extremos le sean requeridos.
la amortización de dicho préstamo se hará en el plazo de un año como máximo.
la empresa pondrá a disposición del fondo de préstamo la cantidad de 5.000.
estas cantidades permanecerán fijas durante la vigencia del convenio
colectivo.
anticipos de nómina: los trabajadores tendrán derecho a percibir un anticipo de
nómina al mes cuya cuantía no será superior a 450 €, cuyo importe se deducirá
posterior y directamente en la nómina del mes en curso correspondiente. el plazo
para la solicitud por escrito de los anticipos será desde el día 1 al 10 de cada mes,
procediéndose al abono del mismo a partir del día 15 de cada mes en la cuenta
donde el trabajador viene percibiendo habitualmente sus haberes.
R-201803333
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artículo 21.º Plus de nocturnidad.
las horas trabajadas durante el período comprendido entre las veintiuna y las
seis horas, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea
nocturno por su propia naturaleza, tendrán una retribución específica incrementada en un 25% sobre el salario base. este plus se percibirá por día efectivamente
trabajado en dicho turno.
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capÍtulo iV. oRganiZación del tRaBaJo
Y meJoRas asistenciales
artículo 24.º Organización del trabajo.
la organización del trabajo es facultad de la empresa, y corresponde a la
misma fijar sistemas de trabajo, distribución de personal, etcétera.
en los casos en los que se produjera modificación sustancial de las condiciones de trabajo se estará a lo dispuesto en el art. 41 del estatuto de los
trabajadores, siendo preceptivo, por lo tanto, informar a los representantes de los
trabajadores.

artículo 26.º Promoción y formación profesional en el trabajo.
los trabajadores/as afectados por el presente convenio tendrán derecho:
a) al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, previa
comunicación a la empresa, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional.
b) a la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional o a la concesión del permiso oportuno de
formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo.
igualmente, ambas partes, manifiestan su voluntad de profundizar en el desarrollo de actividades formativas que favorezcan la capacidad de adaptación de los
trabajadores y que contribuya al mantenimiento y mejora del empleo.
asimismo, dará la formación necesaria en cumplimiento del artículo 19, apartados 1 y 2, de la ley 31/1995, en materia de prevención de riesgos laborales.
artículo 27.º Promoción interna. Ascenso.
los puestos o tareas que impliquen mando o especial confianza serán de libre
designación y revocación por parte de la empresa.
para ascender a cada una de las funciones o niveles profesionales distintos del
que se ostenta se establecerán por la empresa sistemas que, entre otras, pueden
tener en cuenta las siguientes circunstancias:
- superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan al efecto.
- titulación.
- conocimientos del puesto de trabajo.
- historial profesional.
el ascenso no será definitivo hasta transcurrido un período de prueba, que será
de dos meses para todo el personal. durante este período, el trabajador ascendido ostentará la función a la que ha sido promocionado provisionalmente, percibiendo el salario correspondiente a la misma.
en caso de no superar satisfactoriamente el período de prueba, el trabajador
volverá a desempeñar los trabajos propios de su función profesional y nivel anterior, percibiendo el salario propio de la misma.
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artículo 25.º Buena fe contractual y sigilo profesional.
en aras de la buena fe contractual, los trabajadores y sus representantes se
hayan comprometidos en el cumplimiento de las naturales obligaciones de sigilo
profesional, en todas aquellas cuestiones que sean de carácter reservado que puedan perjudicar los intereses empresariales.
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artículo 28.º Vacantes temporales.
cuando la empresa tenga la necesidad de sustituir temporalmente a trabajadores, podrá hacerlo, de común acuerdo, con el personal de la plantilla de inferiores
funciones, y con conocimiento de los delegados de personal.
durante el tiempo que el trabajador realice la sustitución, tendrá derecho a un
complemento económico que le garantice igual retribución que si tuviera la función
y puesto que ocupa que el trabajador sustituido.
las posibles sustituciones de vacantes temporales, no computarán a efectos de
reclamación de funciones profesionales.

Excedencia voluntaria.
el trabajador, con al menos un año de antigüedad en la empresa, tendrá derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por
un plazo no inferior a cuatro meses ni superior a cinco años. este derecho sólo
podrá ser ejercitado de nuevo por el mismo trabajador si hubieran transcurrido dos
años desde el final de la anterior excedencia.
el trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en
las vacantes de igual o similares funciones a la suya, que hubieran o se produjeran en la empresa, y siempre que lo solicite con al menos un mes de antelación al
término de la excedencia.
durante el período de excedencia el trabajador no podrá prestar sus servicios
en otra empresa que se dedique a la misma actividad. si así lo hiciera, perderá
automáticamente su derecho de reingreso.
en los supuestos de excedencias voluntarias de un año de duración, el trabajador se incorporará inmediatamente a su puesto de trabajo, una vez vencido el
plazo, siempre que se haya solicitado con dos meses de antelación, no pudiendo
ejercer nuevamente este derecho durante cinco años.
en las excedencias pactadas se estará a lo que establezcan las partes.
artículo 30.º Conciliación de la vida familiar y laboral.
las partes asumen el contenido de la ley 39/1999, de 5 de noviembre, para
promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
Suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo.
1. en el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis
semanas de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en
dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. el periodo de suspensión se
distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediataR-201803333
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artículo 29.º Excedencias.
Excedencia forzosa.
los supuestos de excedencia forzosa previstos en la ley darán lugar al derecho
a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su
vigencia. el reingreso se solicitará dentro del mes siguiente al cese en el cargo que
motivó la excedencia, perdiéndose el derecho si se solicita transcurrido este plazo.
la duración del contrato de trabajo no se verá alterada por la situación de excedencia forzosa del trabajador, y en caso de llegar al término del contrato durante el
transcurso de la misma se extinguirá dicho contrato, previa su denuncia o preaviso, salvo pacto en contrario.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
mente posteriores al parto. en caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión.
no obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y la
madre trabajen, ésta, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá
optar por que el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la
madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la
madre suponga un riesgo para su salud. en los casos de parto prematuro y en
aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión, podrá computarse, a instancia de la madre o, en su defecto, del padre, a partir de la fecha del alta hospitalaria. se excluyen de dicho cómputo las primeras seis semanas posteriores al
parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre. en los supuestos de
adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de seis
años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas,
ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más
por cada hijo a partir del segundo, contadas a la elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. la duración de la suspensión
será, asimismo, de dieciséis semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores mayores de seis años de edad cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos que por sus circunstancias y experiencias personales o
que por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social
y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. en caso
de que la madre y el padre trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá a
opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre con periodos ininterrumpidos y con los límites señalados. en los casos de
disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las
que correspondan en caso de parto múltiple.
los periodos a los que se refiere el presente artículo podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios
y los trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se determinen.
en los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión, previsto para cada caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.
2. en los supuestos de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en los términos previstos en el artículo 26 de la ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de prevención de Riesgos laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o
desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior a otro compatible con su estado.
3. en el supuesto de que por decisión de la trabajadora que se vea obligada a
abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de
R-201803333
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género, el período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder
de seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión.
en este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses,
con un máximo de dieciocho meses.
en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo
con el artículo 45.1.d) 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, el
trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato establecida en la legislación
vigente. esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos
de descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4 del e.t.
en el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. en los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá
sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando
el período de descanso regulado en el artículo 48.4 del e.t. sea disfrutado en su
totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad
únicamente podrá ser ejercido por el otro.
el trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o
convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que
finalice la suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 del e.t. o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión.
la suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en
régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50
por 100, previo acuerdo entre la empresa y el trabajador.
el trabajador deberá comunicar a la empresa, con treinta días de antelación, el
ejercicio de este derecho.
Excedencia por cuidado de familiares.
los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a
tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente
como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
también tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a dos años
los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
la excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración
podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. no obstante, si dos o más trabajadores de la
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá
limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa.
R-201803333
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cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
el período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este apartado será computable a efectos de antigüedad y
el trabajador tendrá derecho a la asistencia a curso de formación profesional, a
cuya participación deberá ser convocado por la empresa, especialmente con ocasión de su reincorporación. durante el primer año tendrá derecho a la reserva de
su puesto de trabajo.
transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del
mismo grupo profesional o funciones equivalentes.
no obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de
trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de
categoría especial.
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de
doce años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de
trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un
máximo de la mitad de la duración de aquélla.
tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado, directo de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
la reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un
derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. no obstante, si dos o
más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
la concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción
de jornada, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. el trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que
se reincorporará a su jornada ordinaria.
Permisos retribuidos.
las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones.
la mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en sesenta minutos con la misma finalidad. este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.
la concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de
lactancia, corresponderán al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. el trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que
se reincorporará a su jornada ordinaria.
las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
R-201803333
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preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de
su realización dentro de la jornada de trabajo.
Extinción del contrato de trabajo.

artículo 31.º Enfermedad y accidente de trabajo.
la empresa, complementará la prestación que reglamentariamente le corresponda al trabajador hasta completar el cien por cien de los conceptos salariales
incluidos en la tabla salarial del anexo i, desde el primer día de la baja, exceptuando el plus extrasalarial de transporte, en los casos de baja por accidente laboral o
enfermedad profesional.
para los casos de incapacidad temporal debida a enfermedad común o accidente no laboral la empresa, complementará la prestación que reglamentariamente le corresponda al trabajador hasta completar el ochenta y cinco por cien de los
conceptos salariales incluidos en la tabla salarial del anexo i, desde el primer día
de la baja, exceptuando el plus extrasalarial de transporte, únicamente durante las
dos primeras bajas de cada año.
lo estipulado en el presente artículo 31º solo será de aplicación cuando el trabajador tenga derecho a la prestación económica de incapacidad temporal conforme a la legislación vigente.
la empresa podrá verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador
que sea alegado por éste para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo de personal médico.
artículo 32.º Póliza de accidentes.
todos los trabajadores incluidos en el ámbito del presente convenio colectivo,
o sus beneficiarios, tendrán derecho a las siguientes indemnizaciones:
- 10.000 euros, en caso de fallecimiento por accidente de trabajo o enfermedad
profesional.
- 10.000 euros, en caso de gran invalidez o incapacidad permanente absoluta
o invalidez total para toda clase de trabajo, derivado de accidente laboral o
enfermedad profesional.
a efectos de este artículo se considera enfermedad profesional y accidente
laboral, la contraída o el sufrido con ocasión de la prestación de servicio a esta
empresa, conforme a lo dispuesto en el Real decreto legislativo 8/2015, de 30
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley general de la seguridad
social.
R-201803333
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será nulo el despido en los siguientes supuestos:
a) el de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia
natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural,
adopción o acogimiento, o la notificada en una fecha tal que el plazo de preaviso finalice dentro de dicho período.
b) el de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo
hasta la del comienzo del período de suspensión del contrato por razones de
maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento.
lo establecido en las letras anteriores será de aplicación salvo que, en ambos
casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el
embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados.
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estas indemnizaciones serán contratadas por la empresa con un tercero
externo, siguiendo las estipulaciones recogidas en el R.d. 1588/1999, de 15
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de
los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.
artículo 33.º Ropa de trabajo.
las prendas de trabajo serán de uso obligatorio y serán facilitadas por la
empresa en función de las tareas a realizar. cuando se produzca la reposición de
la ropa ya usada, a su vez se entregará a la empresa la ya usada.
artículo 34.º Clasificación profesional.
el personal al servicio de la empresa, afectado por el presente convenio se clasificará en los siguientes funciones profesionales:
- encargado de segunda o capataz.
- oficial primera de taller.
- conductor.
- maquinista.
- Jefe de equipo.
- peón especializado-maquinista.
- peón.
- auxiliar administrativo.
- oficial primera.
- oficial segunda.
- oficial administrativo de primera.
la clasificación del personal afectado por este convenio es meramente enunciativa y no supone la obligación detener cubiertas todas las plazas si las necesidades de la actividad y la organización de la empresa no lo requiere.
artículo 35.º Marco normativo.
partiendo de lo establecido en la constitución española y en las disposiciones
específicas contenidas en el estatuto de los trabajadores, el marco legal en materia de seguridad y salud será el formado por la ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevención de Riesgos laborales y la normativa que desarrolla dicha ley, en
especial y con carácter general, el Reglamento de los servicios de prevención,
aprobado por el R.d. 39/1997, de 17 de enero.
artículo 36.º Obligaciones de la empresa.
la empresa, mantendrá una política activa de prevención de riesgos de sus trabajadores, mediante la aplicación y desarrollo de un sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales. ello comprende fundamentalmente:
a) evitar los riesgos.
b) evaluar los riesgos que no pueden ser evitados.
c) planificar la prevención.
d) asegurar la eficacia y actualidad del plan de prevención.
e) organizar el sistema de prevención en la empresa.
f) coordinarse con otros empresarios en materia de prevención de riesgos
laborales si procede.
R-201803333
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artículo 37.º Vigilancia de la salud.
la empresa contratará con un servicio de prevención acreditado, los recursos
necesarios para llevar a cabo la actividad de vigilancia de la salud.
la empresa garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica
de su estado de salud en cumplimiento del art. 22 de la ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de prevención de Riesgos laborales.
los resultados de esta vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados, respetando en todo momento el derecho a la intimidad y a la dignidad del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de
salud.
no obstante, la aptitud del trabajador para el desempeño de su puesto de trabajo será comunicada a la empresa por parte del servicio de prevención acreditado.
artículo 38.º Equipos de protección individual.
la empresa proporcionará a sus empleados los equipos de protección individual que se requieran para cada puesto de trabajo.
en caso de deterioro prematuro de algún e.p.i., previa justificación y entrega
del e.p.i. deteriorado, este será sustituido.

artículo 40.º Delegados de prevención.
se estará a lo dispuesto en el capítulo V de la l.p.R.l. la empresa deberá proporcionar al delegado de prevención los medios de formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, dentro del horario
de trabajo o fuera de la jornada laboral, siendo este tiempo considerado a todos los
efectos como tiempo trabajado.
asimismo, el delegado de prevención deberán guardar el sigilo profesional
debido respecto a las informaciones a que tuvieran acceso como consecuencia de
su actuación en la empresa.
el delegado de prevención, tendrá las competencias y en función de estas, las
facultades en materia de prevención, según lo dispuesto en el art. 36 de la ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos laborales.
disposiciones adicionales
Primera.- serán normas supletorias al presente convenio colectivo las normas
legales de carácter general y el convenio general del sector de saneamiento
público, limpieza Viaria, Riegos, Recogida, tratamiento y eliminación de
Residuos, limpieza y conservación de alcantarillado (Boe, 30 de julio de 2013)
vigente en cada momento.
Segunda.- las condiciones pactadas en el presente convenio colectivo se
refieren a la realización de la jornada máxima ordinaria pactada por lo que se aplicarán proporcionalmente en función de la jornada que se realice.
R-201803333
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artículo 39.º Obligaciones de los trabajadores.
las obligaciones de los trabajadores están contenidas fundamentalmente en el
art. 29 de la l.p.R.l. y en el art. 19 del e.t.
el incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos, tendrá la consideración de incumplimiento laboral, a los efectos previstos en el art. 58.1 del e.t.
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Tercera.- género neutro: todas las referencias hechas en el texto del convenio
aparentemente hechas al género masculino, a los efectos de una mayor simplificación en la redacción del texto, sin que supongan la ignorancia de las diferencias de
género existentes, se entienden hechas a un género neutro, es decir, también afectan al género femenino, salvo aquellos casos en que por imperativo legal correspondan a la mujer trabajadora.
Cuarta.- las discrepancias que pudieran surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3 del tRet, así como las que
pudieran producirse en el seno de la comisión paritaria, se solventarán de acuerdo con los procedimientos de mediación regulados en el servicio Regional de
Relaciones laborales de castilla y león (seRla).
en todo caso, el sometimiento a procedimiento arbitral por las partes en la
negociación colectiva y en los conflictos de interpretación, administración y aplicación del convenio, será expresamente voluntario.
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Quinta.- en materia de igualdad se estará a lo dispuesto en el plan de igualdad
de la empresa uRBaseR, s.a. (Boe, 1 de febrero de 2018) y posteriores que lo
sustituyan, suscrito entre la empresa y la representación legal de los trabajadores.
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III. Administración Local
diputación pRoVincial de ZamoRa
ÁREA DE OBRAS

Anuncio
mediante decreto de presidencia número 2018-6406, de fecha 5 de diciembre
de 2018, se aprobó inicialmente el proyecto de la obra denominada “proyecto de
acondicionamiento y refuerzo del firme de la carretera Za-p-2310. tramo: Zamora
(cl-612) - cubillos”, de noviembre de 2018, redactado por don sergio Ruiz pérez,
ingeniero de caminos, canales y puertos, con un presupuesto base de licitación de
742.010,24 euros (iVa al 21% incluido), con cargo al plan provincial de carreteras.
lo que en cumplimento de lo establecido en el artículo 231 de la ley 9/2017,
de 8 de noviembr, de contratos del sector público, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de contratos del sector público, en relación con el artículo 93
del R.d.l. 781/86, de 18 de abril y 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; se hace
público para que durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia,
puedan formularse las alegaciones y reclamaciones oportunas sobre dicho proyecto, que serán resueltas por esta corporación provincial. en caso de no presentarse alegación ni reclamación alguna, se entenderá aprobado definitivamente.
este proyecto se encuentra a disposición de los interesados en el área de
obras de esta diputación provincial.

R-201803332
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Zamora, 5 de diciembre de 2018.-la presidenta, maría teresa martín pozo.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 141 - LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 2018

Pág. 28

III. Administración Local
aYuntamiento
BENAVENTE
Anuncio
el pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
noviembre de 2018, acordó aprobar inicialmente la “ordenanza municipal reguladora de la concesión de subvenciones en las actuaciones de viviendas situadas
dentro del área de regeneración y renovación urbano de Benavente iii (Zamora)",
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen local.
lo que se expone al público por plazo de treinta días, al objeto de oír reclamaciones, haciendo constar que de no producirse las mismas se considerará definitivamente aprobada.
el expediente completo y el texto íntegro de la ordenanza se encuentra de
manifiesto en las dependencias municipales de secretaría general de este
ayuntamiento, situado en la plaza del grano n.º 3, de Benavente (Zamora); tfno:
980 63 04 45; fax: 980 63 61 08, de lunes a viernes, en horario de oficina.
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Benavente, 5 de diciembre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento

VILLARDECIERVOS
Anuncio
solicitada por “atR explocanteras, s.l.” licencia ambiental y urbanística para
explotación de vacuno de carne en la finca ubicada en:
- Referencia Catastral: 49291a024000040000Qu.
- Localización: polígono 24, parcela 4.
de conformidad con el artículo 28.1 del texto refundido de la ley de prevención
ambiental de castilla y león, aprobado por decreto legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, se procede a abrir período de información pública por el plazo de diez
días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este
Boletín oficial de la provincia.
durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se
estimen pertinentes. asimismo quedará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este ayuntamiento [http:/villardeciervos.sedelectronica.es].

R-201803048
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Villardeciervos, 19 de octubre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento

MORALES DE VALVERDE
Anuncio de aprobación inicial del presupuesto
el pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de
2018 aprobado, inicialmente, el presupuesto general para el ejercicio de 2019.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real decreto legislativo
2/2004 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora
de las haciendas local, el expediente completo queda expuesto al público en la
secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina y por plazo de quince días
hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170 de dicho R.d.l.,
puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por los motivos que
se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el pleno de este
ayuntamiento.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho R.d.l., el presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.

R-201803344
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morales de Valverde,4 de diciembre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento
TÁBARA
Anuncio
el pleno del ayuntamiento de tábara (Zamora), en la sesión ordinaria del día
de 4 de octubre de 2018 acordó la aprobación provisional de las modificaciones de
la ordenanza general que a continuación se relacionan.
1.- impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (iVtm).
Quedan exentos de pago del (iVtm) los vehículos para personas de movilidad
reducida a que se refiere la letra a del anexo ii del Reglamento general de vehículos, aprobado por Real decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de discapacitados para su uso exclusivo. esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad
como a los destinados a su transporte. las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las
mismas por más de un vehículo simultáneamente. a efectos de lo dispuesto en
este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.

en cumplimiento del artículo 49 de la ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen local durante el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, los
interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas. transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto integro de las
modificaciones de las ordenanzas.
tábara, 4 de diciembre de 2018.-el alcalde.

R-201803349
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esta bonificación será rogada y para ser beneficiarios de la misma se deben
cumplir las siguientes condiciones:
1.- Que se trate de vehículos cuyo principal titular sea el beneficiario de la bonificación.
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III. Administración Local
aYuntamiento
TÁBARA

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora
de la administración electrónica del Ayuntamiento de Tábara (Zamora)
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la ordenanza municipal Reguladora de la administración electrónica en tábara (Zamora), cuyo texto íntegro se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local. se publicara el texto íntegro de la ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica en el
Boletín oficial de la provincia y en tablón de anuncios del ayuntamiento. contra el
presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia, con sede
en Valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el art. 46 de la ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa. todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
tábara, 3 de diciembre de 2018.-el alcalde.
oRdenanZa municipal ReguladoRa de la administRación
electRónica del aYuntamiento de táBaRa (Zamora)
la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, estableció como un nuevo derecho de la ciudadanía la posibilidad de utilizar medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones
públicas y fijó un plazo, que finalizó con el año 2009, para que estas últimas implantaran los medios necesarios para ello. cumpliendo con lo dispuesto en esta norma.
así pues atendiendo al Real decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que
se desarrolla parcialmente la mencionada ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, este ayuntamiento ha desarrollado y puesto en funcionamiento un sistema completo de administración electrónica, que incluye tanto la relación con los ciudadanos como la tramitación de los
procedimientos dentro de la propia administración municipal. ello implica numerosos cambios y exige establecer, con la mayor precisión y claridad posibles, los nuevos conceptos y reglas que son necesarios para la sustitución de los medios tradicionalmente utilizados por sus equivalentes electrónicos.
también se hace preciso poner a disposición de la ciudadanía una norma que establezca en un único texto el conjunto de derechos y obligaciones, así como los aspecR-201803340
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tos instrumentales, asociados a la utilización de medios electrónicos en sus relaciones
con este ayuntamiento. exigencias, ambas, que viene a cubrir la presente ordenanza,
en la que se contempla de una forma integral la administración electrónica.
por lo que este ayuntamiento atendiendo al principio de autonomía local y las
competencias que le corresponden conforme al artículo 25.2 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, considera necesaria la regulación de esta ordenanza sobre la administración electrónica.
todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cumpliendo con ello la obligación de las administraciones públicas de actuar de acuerdo con
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
capÍtulo 1. oBJeto Y ámBito de aplicación
artículo 1. Objeto.
la presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica
administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.
artículo 2. Ámbito de aplicación.
esta ordenanza será de aplicación al ayuntamiento y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la administración municipal.
artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación.
los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo ii del título i de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. en particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o
cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
R-201803340
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capÍtulo 2. sistemas de identificación Y autenticación
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los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las
administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos
a efectos de firma.
a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados
en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los
de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) cualquier otro sistema que la administración municipal considere válido, en
los términos y condiciones que se establezcan.

capÍtulo 3. sede electRónica
artículo 4. Sede electrónica.
se crea la sede electrónica del ayuntamiento, disponible en la dirección uRl
htpps://tabara.sedelectronica.es
la titularidad de la sede electrónica corresponderá a la administración municipal.
la sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
la sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
la sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del
año, durante las veinticuatro horas del día. sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo
imprescindible, la accesibilidad a la misma. la interrupción deberá anunciarse en
la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible. en supuestos de
interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.
R-201803340
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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.
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artículo 6. Contenido de la sede electrónica.
la sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:
a) la identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su
gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso,
de las subsedes de ella derivadas.
b) la información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo
el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación
de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible
de forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o
utilizados en sede.
e) la relación de sellos electrónicos utilizados por la administración municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
f) un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
g) la información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) el inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el ayuntamiento.
i) la relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en
el ejercicio de su derecho a comunicarse con la administración municipal.
j) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) el acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
l) la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido
autenticados mediante código seguro de verificación.
m) la indicación de la fecha y hora oficial.
n) el calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
o) se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las
oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso
de medios electrónicos.
p) directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
q) códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.
R-201803340
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artículo 5. Catálogo de procedimientos.
tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada ley 39/2015, el interesado
tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga realizar.
en este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la ley 39/2015, establece
que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
a estos efectos, el ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
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artículo 7. Tablón de edictos electrónico.
la sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se
determinen.
el ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
artículo 8. Publicidad activa.
el ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
en este sentido, el ayuntamiento publicará:
- información institucional, organizativa, y de planificación.
- información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas
o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones
de carácter general.
- información económica, presupuestaria y estadística.
artículo 9. Perfil de contratante.
desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del ayuntamiento,
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
artículo 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico.
mediante esta ordenanza se crea el registro electrónico del ayuntamiento y de
sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se
transmitan por medios electrónicos.
el funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos,
en la normativa de derecho administrativo que le sea de aplicación.
artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
este ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
artículo 12. Funciones del registro electrónico.
el registro electrónico del ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) la recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
R-201803340
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b) la expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) la remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida.
d) cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
artículo 13. Responsable del registro electrónico.
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la alcaldía del
ayuntamiento.

artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
los documentos presentados de manera presencial ante esta administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio
de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la administración
de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
el registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
el Registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica.
el Registro electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. la
falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción
del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
la administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
b) en el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de
este ayuntamiento.
en estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación
de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de
subsanación de tales deficiencias. cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.
R-201803340
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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://tabara.sedeelectronica.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
artículo 17. Cómputo de los plazos.
el registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las administraciones públicas, por la fecha y
la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
el registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
a los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
- cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles.
serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
- los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
- cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- la entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.
para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando
como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día hábil siguiente.
- la entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido
si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. a efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de
entrada que se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
- no se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
- se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la
administración municipal, los sábados, domingos y los establecidos como
días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del estado, de la
comunidad autónoma y por los de la capitalidad del municipio. a estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
capÍtulo 5. notificaciones electRónicas
artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones.
las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
no obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
a) cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea
del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de
registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de
la administración notificante.
con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del conR-201803340
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artículo 19. Practica de las notificaciones electrónicas.
la práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
la notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la administración municipal.
para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
- con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso.
- el sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales.
el sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como
la de acceso a su contenido.
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
disposición adicional primera. Seguridad.
la seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en
el esquema nacional de seguridad.
el pleno del ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido
mínimo establecido en el artículo 11 del Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la
administración electrónica.
R-201803340
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tenido 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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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 segunda. Protección de datos.
la prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la ley
orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
disposición adicional tercera. 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 final. Entrada en vigor.
esta ordenanza una vez publicada en el Boletín oficial de la provincia, entrará
en vigor, siendo efectiva hasta su modificación o derogación expresa.
tábara, 3 de diciembre de 2018.-el alcalde.

R-201803340
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disposición adicional cuarta. Aplicación de las previsiones contenidas en esta
ordenanza.
las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del ayuntamiento,
que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios.
cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede
electrónica.
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III. Administración Local
aYuntamiento

FARAMONTANOS DE TÁBARA
Anuncio
el pleno del ayuntamiento de faramontanos de tábara, en la sesión ordinaria
del día 7 de junio de 2018, acordó la aprobación provisional de las modificaciones
de la ordenanza general que a continuación se relacionan.
1.- impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (iVtm)
se establece una bonificación del 100% de la cuota del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, conforme al Reglamento de Vehículos históricos (Rd,
1247/1995).

en cumplimiento del artículo 49 de la ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen local, durante el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, los
interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas. transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto integro de las
modificaciones de las ordenanzas.
faramontanos de tábara, 4 de diciembre de 2018.-la alcaldesa.

R-201803351
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esta bonificación será rogada y para ser beneficiarios de la misma se deben
cumplir las siguientes condiciones:
1.- Que se trate de vehículos cuyo principal titular sea el beneficiario de la bonificación.
2.- Que el beneficiario acredite su pertenencia a un club o asociación que tenga
como fin la promoción o conservación de vehículos clásicos, antiguos o llamados históricos.
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III. Administración Local
aYuntamiento

FARAMONTANOS DE TÁBARA
Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza
municipal reguladora de la administración electrónica del Ayuntamiento
de Faramontanos de Tábara (Zamora)
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la ordenanza municipal Reguladora de la administración electrónica en tábara (Zamora), cuyo texto íntegro se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local. se publicara el texto íntegro de la ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica en el
Boletín oficial de la provincia y en tablón de anuncios del ayuntamiento. contra el
presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia, con sede
en Valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el art. 46 de la ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa. todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
faramontanos de tábara, 3 de diciembre de 2018.-el alcalde.

pReámBulo
la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, estableció como un nuevo derecho de la ciudadanía la posibilidad de utilizar medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones
públicas y fijó un plazo, que finalizó con el año 2009, para que estas últimas
implantaran los medios necesarios para ello. cumpliendo con lo dispuesto en esta
norma.
así pues atendiendo al Real decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que
se desarrolla parcialmente la mencionada ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, este ayuntamiento ha desarrollado y puesto en funcionamiento un sistema completo de administración electrónica, que incluye tanto la relación con los ciudadanos como la tramitación de los
procedimientos dentro de la propia administración municipal. ello implica numerosos cambios y exige establecer, con la mayor precisión y claridad posibles, los nuevos conceptos y reglas que son necesarios para la sustitución de los medios tradicionalmente utilizados por sus equivalentes electrónicos.
R-201803343
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oRdenanZa municipal ReguladoRa de la administRación
electRónica del aYuntamiento de faRamontanos de táBaRa
(Zamora)
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también se hace preciso poner a disposición de la ciudadanía una norma que establezca en un único texto el conjunto de derechos y obligaciones, así como los aspectos instrumentales, asociados a la utilización de medios electrónicos en sus relaciones
con este ayuntamiento. exigencias, ambas, que viene a cubrir la presente ordenanza,
en la que se contempla de una forma integral la administración electrónica.
por lo que este ayuntamiento atendiendo al principio de autonomía local y las
competencias que le corresponden conforme al artículo 25.2 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, considera necesaria la regulación de esta ordenanza sobre la administración electrónica.
todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cumpliendo con ello la obligación de las administraciones públicas de actuar de acuerdo con
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
capÍtulo 1. oBJeto Y ámBito de aplicación
artículo 1. Objeto.
la presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica
administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.

capÍtulo 2. sistemas de identificación Y autenticación
artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación.
los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo ii del título i de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. en particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o
cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
R-201803343
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artículo 2. Ámbito de aplicación.
esta ordenanza será de aplicación al ayuntamiento y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la administración municipal.
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c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

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://faramontanosdetabara.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 tiemR-201803343
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los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las
administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos
a efectos de firma.
a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados
en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los
de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) cualquier otro sistema que la administración municipal considere válido, en
los términos y condiciones que se establezcan.
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po imprescindible, la accesibilidad a la misma. la interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible. en
supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal
circunstancia.

artículo 6. Contenido de la sede electrónica.
la sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:
a) la identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su
gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso,
de las subsedes de ella derivadas.
b) la información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo
el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación
de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible
de forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o
utilizados en sede.
e) la relación de sellos electrónicos utilizados por la administración municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
f) un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
g) la información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) el inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el ayuntamiento.
i) la relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en
el ejercicio de su derecho a comunicarse con la administración municipal.
j) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) el acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
l) la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido
autenticados mediante código seguro de verificación.
m) la indicación de la fecha y hora oficial.
n) el calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
o) se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las
oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de docuR-201803343
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artículo 5. Catálogo de procedimientos.
tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada ley 39/2015, el interesado
tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga realizar.
en este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la ley 39/2015, establece
que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
a estos efectos, el ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
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mentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso
de medios electrónicos.
p) directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
q) códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.
artículo 7. Tablón de edictos electrónico.
la sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se
determinen.
el ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
artículo 8. Publicidad activa.
el ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
en este sentido, el ayuntamiento publicará:
- 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, escritos y comunicaciones que se
transmitan por medios electrónicos.
el funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos,
en la normativa de derecho administrativo que le sea de aplicación.
artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
este ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
R-201803343
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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
registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
artículo 12. Funciones del registro electrónico.
el registro electrónico del ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) la recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
b) la expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) la remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida.
d) cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
artículo 13. Responsable del registro electrónico.
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la alcaldía del
ayuntamiento.

artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
los documentos presentados de manera presencial ante esta administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la
administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de
digitalización.
el registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
el Registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica.
el Registro electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. la
falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción
del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
la administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
b) en el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
R-201803343
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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://faramontanosdetabara.sedeelectronica.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 se entiende que éstas son hábiles.
serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
- los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
- cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- la entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.
para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando
como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día hábil siguiente.
- la entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido
si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. a efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de
entrada que se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
- no se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
- se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la
administración municipal, los sábados, domingos y los establecidos como
días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del estado, de la
comunidad autónoma y por los de la capitalidad del municipio. a estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
capÍtulo 5. notificaciones electRónicas
artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones.
las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
no obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
R-201803343
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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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a) cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea
del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de
registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de
la administración notificante.

artículo 19. Practica de las notificaciones electrónicas.
la práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
la notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la administración municipal.
para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
- con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso.
- el sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales.
el sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como
la de acceso a su contenido.
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuanR-201803343
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con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.
la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas,
podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la administración pública,
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
el consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos
los trámites que los relacionen con la administración municipal o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
el interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la administración municipal, optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal,
en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del
órgano competente.
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do hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
disposición adicional primera. Seguridad.
la seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en
el esquema nacional de seguridad.
el pleno del ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido
mínimo establecido en el artículo 11 del Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la
administración electrónica.
se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de 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 tercera. 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 cuarta. Aplicación de las previsiones contenidas en esta
ordenanza.
las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del ayuntamiento,
que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios.
cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede
electrónica.
disposición final. Entrada en vigor.
esta ordenanza una vez publicada en el Boletín oficial de la provincia, entrará
en vigor, siendo efectiva hasta su modificación o derogación expresa.
faramontanos de tábara, 3 de diciembre de 2018.-la alcaldesa.

R-201803343
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disposición adicional segunda. Protección de datos.
la prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la ley
orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
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III. Administración Local
aYuntamiento

NAVIANOS DE VALVERDE
Anuncio de aprobación inicial
el pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de
2018, ha aprobado, inicialmente, el presupuesto general para el ejercicio de 2019.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
Reguladora de las haciendas locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho Real decreto legislativo , puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último
artículo, ante el pleno de este ayuntamiento.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho Real decreto legislativo, el presupuesto se considerará, definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

R-201803352
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navianos de Valverde, 5 de diciembre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento

VILLAVEZA DE VALVERDE
Anuncio de aprobación inicial
el pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de diciembre de
2018, ha aprobado, inicialmente, el presupuesto general para el ejercicio de 2019.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real decreto legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
Reguladora de las haciendas locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho RReal decreto legislativo, puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último
artículo, ante el pleno de este ayuntamiento.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predicho Real decreto legislativo, el presupuesto se considerará, definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

R-201803354
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Villaveza de Valverde, 5 de diciembre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento

BRETÓ DE LA RIBERA
Anuncio de aprobación inicial Presupueto General 2019
aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de pleno de este ayuntamiento,
de fecha 4 de diciembre de 2019, el presupuesto general, Bases de ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2019, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley
Reguladora de haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
de conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-201803334
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Bretó de la Ribera, 4 de diciembre del 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento

BRETÓ DE LA RIBERA
Edicto de información pública
el ayuntamiento pleno, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 4 de
diciembre de 2018 aprobó inicialmente el expediente de transferencia de créditos
n.º 3/2018.
de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del texto refundido de la
ley Reguladora de las haciendas locales, aprobada por Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público dicho acuerdo por plazo de quince
días hábiles al objeto de que los interesados puedan formular reclamaciones. la
transferencia de créditos se considerará definitivamente aprobada si durante el
plazo de exposición pública no se presentara reclamación alguna.
podrán presentar reclamaciones quienes reúnan los requisitos regulados en el
articulo 170.1 del texto refundido anteriormente citado, únicamente por los motivos
previstos en el apartado 2 del mismo artículo.
el expediente se podrá examinar en la intervención municipal de este ayuntamiento martes y jueves en horario de 10:00 a 14:00 horas.

R-201803335
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Bretó de la Ribera, 4 de diciembre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento

PELEAS DE ABAJO
Anuncio
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 49 y 52 de la ley Reguladora de
las Bases del Régimen local, de 2 de abril de 1985, y art. 17 del Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley de haciendas locales, transcurrido el plazo de treinta días sin que se hayan
presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza
municipal reguladora de la venta ambulante, se entiende aprobada definitivamente dicha ordenanza publicándose a continuación el texto íntegro de la misma.
contra esta aprobación definitiva podrá presentarse por los interesados recurso
contendoso-administrativo ante la Jurisdicción contencioso administrativa, en el
plazo de dos meses, contados a partir del siguiente al de la publicación del texto
íntegro en el Boletín oficial de la provincia, sin perjuicio de cualquier otro que se
estime procedente.
oRdenanZa municipal ReguladoRa de la Venta amBulante
Disposiciones Generales

Artículo 2.- Concepto, modalidades y régimen jurídico.
1.- se considera venta ambulante o no sedentaria aquella realizada por comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente cualquiera que sea su
periodicidad y el lugar donde se celebre. el ejercicio de la venta ambulante se
podrá realizar en vía pública , sin necesidad de establecer un punto fijo para el ejercicio de la actividad. podrá realizarse la venta ambulante en camiones-tienda .
2.- la actividad comercial desarrollada como venta ambulante dentro del municipio deberá efectuarse con sujeción a lo establecido en esta ordenanza municipal
teniendo en cuenta lo dispuesto en el decreto 16/2013, de 9 de mayo, por el que
se modifica el decreto 82/2006, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la ley 16/2002, de 19 de diciembre, de comercio de castilla y león.
capitulo ii
Artículo 3.- Régimen de autorización.
1.- para ejercer la venta ambulante en el término municipal de peleas de abajo
es imprescindible disponer de autorización.
2.- la venta ambulante requiere de suelo público para su actividad, por lo que
el número de autorizaciones será necesariamente limitado.
3.- la concesión de la autorización para el ejercicio de la venta ambulante en
el término municipal corresponde al ayuntamiento, quien, teniendo en cuenta el
R-201803336
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Artículo 1.- Objetivo de la ordenanza.
la presente ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de la venta ambulante en el término municipal de peleas de abajo.
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Artículo 4.- Características de la autorización.
1.- cada uno de los vendedores ambulantes que cuenten con la autorización
municipal para el ejercicio de la venta ambulante deberá cumplir con los requisitos
exigidos por esta ordenanza, por la normativa sectorial de comercio, reguladora
para la venta del producto que se trate y cualesquiera otros requisitos legales a que
venga obligado.
2.- el titular de la autorización para la venta de productos de alimentación y herbodietética deberá, adicionalmente, cumplir los requisitos que impone la normativa
sanitaria.
3.- la autorización para el ejercicio de la venta ambulante, tendrá una duración
máxima de cuatro años.
4.- la autorización para ejercer la venta ambulante es personal y podrá ser
transmisible, previa comunicación escrita al ayuntamiento y acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el desarrollo de la actividad del nuevo titular.
5.- la autorización indicará el plazo de validez, los datos identificativos del titular, así como los productos autorizados para la venta.
6.- el comerciante deberá tener expuesta para el público y las autoridades que
realicen actuaciones inspectoras, en forma fácilmente visible:
a) la autorización municipal.
b) una dirección para la recepción de las posibles reclamaciones durante el
ejercicio de la actividad.
7.- las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por el ayuntamiento en caso de incumplimiento de la normativa.
8.- no podrá concederse autorización para el ejercicio de venta ambulante de
productos cuya normativa reguladora lo prohiba.
Artículo 5.- Presentación de solicitudes.
1.- los interesados en obtener la autorización para la venta ambulante en el
municipio deberán presentar su solicitud en el ayuntamiento acompañada de una
declaración responsable en la que manifiesten:
a) el cumplimiento de los requisitos establecidos.
b) estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio
de la actividad.
c) mantener el cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
2.- el contenido de la declaración responsable comprenderá, además, los
siguientes extremos:
a) estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas y al corriente de pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
b) estar al corriente de pago de las cotizaciones de la seguridad social.
c) los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia
de autorizaciones de residencia y trabajo.
R-201803336
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nivel de equipamiento comercial de la zona y su adecuación a las necesidades de
consumo de la población, celebración de eventos, fiestas populares y otras circunstancias de interés público, podrá autorizarla en distintas modalidades.
4.- en todo caso los camiones o puestos de venta ambulante no podrán situarse en los accesos a edificios de uso público, establecimientos comerciales e industriales, ni en lugares que dificulten el acceso y la circulación.
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d) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o
productos objeto de la venta ambulante.
3.- la circunstancia de estar dado de alta y al corriente de pago del impuesto
de actividades económicas o, en su caso, en el censo de obligados tributarios,
deberá ser acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo, bien mediante
autorización a la administración para que verifique su cumplimiento.
4.- no obstante el apartado anterior, no será exigible acreditación documental de otros requisitos detallados en la declaración responsable, sin perjuicio de
las facultades de comprobación que tienen atribuidas las administraciones
públicas.
5.- en la solicitud deben identificarse las personas que realizarán la actividad
comercial.
Artículo 6.- Tasas.
el ayuntamiento podrá establecer, mediante la correspondiente ordenanza fiscal, tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local
capitulo iii

Artículo 8.
sin perjuicio del cumplimiento de la normativa específica de cada actividad
comercial, los titulares de autorización para la venta ambulante en el municipio
deberán respetar las reglas siguientes:
a) exponer todos los artículos con el precio de venta al público y debidamente
etiquetados, de acuerdo con la legislación vigente.
b) los que vendan productos a peso o medida, deberán disponer de báscula y
metro reglamentario.
c) los productos alimenticios se presentarán siguiendo las normas sanitarias
establecidas.
d) los vendedores entregarán, a petición del consumidor, recibo, justificante o
factura de la compra realizada.
e) todos los vendedores ambulantes tendrán a disposición del consumidor las
hojas de reclamaciones reglamentarias.
Artículo 9.
los titulares de las autorizaciones municipales de venta ambulante deberán
tener siempre, a disposición de la inspección correspondiente, la documentación
comercial acreditativa de la procedencia de los productos a la venta. los titulares
R-201803336
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Artículo 7.
1.- la venta ambulante en el municipio podrá realizarse cualquier día y en cualquier punto del municipio siempre que no se obstaculice el normal tránsito de vehículos y personas tal y como consta en el art. 3.
2.- el ayuntamiento podrá prohibir el ejercicio de la venta ambulante durante
determinados días
cuando razones de interés público u otras debidamente motivadas así lo aconsejen, sin que genere derecho a indemnización alguna.
3.- en época estival, durante los meses de junio, julio y agosto, no podrán utilizarse altavoces ni otros medios que metan ruido entre las 15.00 y las 17.00 horas.
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de los puestos deben dejar el espacio libre y limpio de papeles y desperdicios, que
deberán ser depositados en los contenedores dispuestos al efecto.
capitulo iV

Artículo 11.- Infracciones.
1.- tendrán carácter de infracciones administrativas las acciones u omisiones
contrarias a lo establecido en esta ordenanza, sin perjuicio de la aplicación de la
normativa sectorial autonómica o estatal.
2.- a los efectos de esta ordenanza las infracciones se clasifican en:
1.- infracciones leves:
a) no tener expuesta al público la autorización municipal.
b) lncumplimiento de las normas de limpieza.
c) cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de lo establecido en esta ordenanza y no esté tipificado como infracción grave o
muy grave.
2.- infracciones graves:
a) la reincidencia en la comisión de infracciones leves. se entiende que
existe reincidencia por la comisión de más de una infracción leve, en el
término de un año, con resolución firme.
b) la negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la información
requerida por las autoridades inspectoras, así como la aportación de
datos o documentación falsos o inexactos.
c) la falta de instrumentos de medida reglamentarios.
d) la falta de precios en los productos ofertados.
e) la negativa a entregar hojas de Reclamaciones a solicitud de un consumidor.
f) no entregar tique o factura del producto vendido, cuando el consumidor
así lo requiere.
g) Venta de artículos no reflejados en la autorización.
h) las que originen graves perjuicios a los consumidores.
3.- infracciones muy graves:
a) la reincidencia en la comisión de infracciones graves. se entiende que
existe reincidencia por la comisión de más de una infracción grave, en el
término de un año, con resolución firme.
b) las que concurran con infracción sanitaria grave o supongan un riesgo
para la seguridad de las personas.
c) Realizar venta ambulante sin autorización municipal.
d) la resistencia a la actuación inspectora acompañada de violencia física,
verbal o cualquier otra forma de presión.
e) Venta de anículos, mercancías o productos adulterados, falsificados o no
identificados.
f) no acreditar la procedencia de las mercancías a la venta.
g) Realizar la actividad comercial personas no contempladas en la autorización.
R-201803336
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Artículo 10.- Inspección y régimen sancionador.
1. los titulares de las autorizaciones para el ejercicio de venta ambulante, así
como sus empleados, estarán obligados a facilitar la realización de las labores de
inspección y a suministrar todos los datos y la información que sean requeridos.
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Artículo 12.- Sanciones.
1.- las infracciones a lo previsto en la presente ordenanza serán sancionadas
por el ayuntamiento , sin perjuicio de las competencias expresamente atribuidas a
otras administraciones.
2.- corresponde al ayuntamiento la incoación y tramitación de los procedimientos sancionadores respecto a las infracciones establecidas en esta ordenanza y
demás normativa competente, sin perjuicio de dar cuenta a las autoridades que
corresponda, cuando la entidad o naturaleza de la infracción así lo requieran.
3.- las infracciones señaladas en esta ordenanza podrán ser sancionadas con
apercibimiento, multa o retirada de la autorización para ejercer la venta ambulante
en el municipio durante el plazo de un año.
4.- las sanciones aplicables a las infracciones serán las siguientes:
1. las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de 100
a 500 €.
2. las infracciones graves se sancionarán con multa de 501 € a 1.000 €.
3. las infracciones muy graves se sancionarán con retirada de la autorización para ejercer la venta ambulante en el municipio durante el plazo de
un año y multa de 1.001 € a 3.000 €.
Artículo 13.- Prescripción.
la prescripción de las infracciones y sanciones reguladas en esta ordenanza
será de tres años, para las muy graves, dos años para las graves y seis meses
para las leves. el plazo de prescripción de las infracciones se computará desde el
día en que se hubieses cometido. el plazo de prescripción de las sanciones
comenzará a contarse desde el día siguiente al que adquiere firmeza la resolución
por la que se impone la sanción.

peleas de abajo, 5 de diciembre de 2018.-el alcalde.

R-201803336
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Disposición final.
la presente ordenanza, aprobada definitivamente en sesión plenaria del ayuntamiento de peleas de abajo, con fecha 24 de octubre de 2018, entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín oficial de la provincia de Zamora.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 141 - LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 2018

Pág. 60

III. Administración Local
aYuntamiento

PELEAS DE ABAJO
Anuncio
de conformidad con lo dispuesto en los arts 49 y 52 de la ley 7/85, de Bases
de Régimen local, y art. 17 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de haciendas locales, transcurrido el plazo de treinta días de exposición pública del anuncio de modificación de
las ordenanzas fiscales números 8, 12 y 15, reguladoras, respectivamente, de la
tasa por suministro de agua, impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras,
e impuesto de bienes inmuebles, al no presentarse reclamaciones, se procede, a
continuación, a la publicación del texto íntegro de las modificaciones aprobadas
provisionalmente en sesión plenaria de fecha 24 de octubre de 2018, elevándolas
a definitivas. contra el acuerdo de aprobación definitiva podrán los interesados
interponer recurso contencioso administrativo ante la correspondiente jurisdicción
contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio de aprobación definitiva en el Boletín
oficial de la provincia, o cualquier otro que estimen procedente.
oRdenanZa fiscal n.º 8, ReguladoRa del suministRo de agua

oRdenanZa fiscal n.º 12, ReguladoRa del impuesto
soBRe constRucciones , instalaciones Y oBRas
art. 3.- apartado 2.
2.º- se fija una bonificación del 1 % en el tipo de gravamen a aplicar a la base
imponible para los empadronados en el municipio.
oRdenanZa fiscal n.º 15, ReguladoRa del impuesto
soBRe Bienes inmueBles
ar. 8.- tipo de gravamen y cuota:
el tipo de gravamen será:
a) para los bienes inmuebles de naturaleza urbana, de 0,50%.
peleas de abajo, 5 de diciembre de 2018.-el alcalde.

R-201803337
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art 3.- apartado 3.1.
a) la cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en la tarifa
siguiente por un periodo trimestral para la Residencia de tercera edad:
tarifa 2.º- suministro de agua a Residencia de tercera edad:
de 0 m3 a 5 m3: 6,00 euros.
de 6 m3 en adelante: 0,40 euros/metro cúbico.
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III. Administración Local
aYuntamiento

VADILLO DE LA GUAREÑA
Anuncio
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real decreto 1463/2007,
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley
18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, se hace pública la
aprobación de un plan económico-financiero por la asamblea de concejales de este
ayuntamiento de Vadillo de la guareña, en sesión de fecha 5 de abril de 2018, el
cual estará a disposición de los interesados en la sede del ayuntamiento de Vadillo
de la guareña.

R-201803338
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Vadillo de la guareña, 5 de diciembre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento
FUENTESECAS

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento
de Fuentesecas (Zamora), para el ejercicio económico 2019
el pleno del ayuntamiento de fuentesecas, en sesión ordinaria celebrada con
fecha 4 de diciembre de 2018, aprobó inicialmente el presupuesto general, Bases
de ejecución, y la plantilla de personal para el ejercicio económico 2019. de conformidad con lo previsto en el artículo 169.1 del texto refundido de la ley
Reguladora de haciendas locales aprobado por Real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente por plazo de quince días, a contar desde aquél en el
que tenga lugar la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia
de Zamora, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar
reclamaciones ante el pleno.
de conformidad con el acuerdo adoptado al amparo de lo dispuesto en el precitado artículo 169.1 del texto refundido de la ley Reguladora de haciendas
locales, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el
citado plazo no se formulan reclamaciones.

R-201803339
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fuentesecas, 4 de diciembre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento
FUENTESECAS

Aprobación inicial modificación de creditos 03/2018
el pleno del ayuntamiento de fuentesecas, en sesión ordinaria celebrada el día
4 de diciembre de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 03/2018 del presupuesto en vigor, mediante la modalidad de
suplemento de créditos, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería
para gastos generales.
en cumplimiento con lo prevenido en el artículo 169.1 por remisión del 177.2
del texto refundido de la ley Reguladora de las haciendas locales aprobado por
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia de Zamora, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-201803341
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fuentesecas, 4 de diciembre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento

MORERUELA DE TÁBARA
Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza municipal
reguladora de la administración electrónica del Ayuntamiento
de Moreruela de Tábara (Zamora)
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la ordenanza municipal Reguladora de la administración electrónica en tábara (Zamora), cuyo texto íntegro se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local. se publicara el texto íntegro de la ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica en el
Boletín oficial de la provincia y en tablón de anuncios del ayuntamiento. contra el
presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia, con sede
en Valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el art. 46 de la ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa. todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
moreruela de tábara, 3 de diciembre de 2018.-el alcalde.
oRdenanZa municipal ReguladoRa de la administRación
electRónica del aYuntamiento de moReRuela de táBaRa (Zamora)
la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, estableció como un nuevo derecho de la ciudadanía la posibilidad de utilizar medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones
públicas y fijó un plazo, que finalizó con el año 2009, para que estas últimas implantaran los medios necesarios para ello. cumpliendo con lo dispuesto en esta norma.
así pues atendiendo al Real decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que
se desarrolla parcialmente la mencionada ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, este ayuntamiento ha desarrollado y puesto en funcionamiento un sistema completo de administración electrónica, que incluye tanto la relación con los ciudadanos como la tramitación de los
procedimientos dentro de la propia administración municipal. ello implica numerosos cambios y exige establecer, con la mayor precisión y claridad posibles, los nuevos conceptos y reglas que son necesarios para la sustitución de los medios tradicionalmente utilizados por sus equivalentes electrónicos.
también se hace preciso poner a disposición de la ciudadanía una norma que
establezca en un único texto el conjunto de derechos y obligaciones, así como los
R-201803348
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aspectos instrumentales, asociados a la utilización de medios electrónicos en sus
relaciones con este ayuntamiento. exigencias, ambas, que viene a cubrir la presente ordenanza, en la que se contempla de una forma integral la administración
electrónica.
por lo que este ayuntamiento atendiendo al principio de autonomía local y las
competencias que le corresponden conforme al artículo 25.2 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, considera necesaria la regulación de esta ordenanza sobre la administración electrónica.
todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cumpliendo con ello la obligación de las administraciones públicas de actuar de acuerdo con
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
capÍtulo 1. oBJeto Y ámBito de aplicación
artículo 1. Objeto.
la presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica
administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.

capÍtulo 2. sistemas de identificación Y autenticación
artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación.
los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo ii del título i de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. en particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados
de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de
confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se
entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad
jurídica.
b) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
R-201803348
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artículo 2. Ámbito de aplicación.
esta ordenanza será de aplicación al ayuntamiento y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la administración municipal.
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c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

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://morerueladetabara.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 tiemR-201803348
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los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las
administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos
a efectos de firma.
a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados
en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los
de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) cualquier otro sistema que la administración municipal considere válido, en
los términos y condiciones que se establezcan.
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po imprescindible, la accesibilidad a la misma. la interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible. en
supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal
circunstancia.

artículo 6. Contenido de la sede electrónica.
la sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:
a) la identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su
gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso,
de las subsedes de ella derivadas.
b) la información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo
el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación
de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible
de forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o
utilizados en sede.
e) la relación de sellos electrónicos utilizados por la administración municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
f) un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
g) la información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) el inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el ayuntamiento.
i) la relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en
el ejercicio de su derecho a comunicarse con la administración municipal.
j) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) el acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
l) la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido
autenticados mediante código seguro de verificación.
m) la indicación de la fecha y hora oficial.
n) el calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
o) se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las
oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de docuR-201803348
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artículo 5. Catálogo de procedimientos.
tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada ley 39/2015, el interesado
tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga realizar.
en este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la ley 39/2015, establece
que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
a estos efectos, el ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
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mentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso
de medios electrónicos.
p) directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
q) códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.
artículo 7. Tablón de edictos electrónico.
la sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se
determinen.
el ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
artículo 8. Publicidad activa.
el ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
en este sentido, el ayuntamiento publicará:
- 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, escritos y comunicaciones que se
transmitan por medios electrónicos.
el funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos,
en la normativa de derecho administrativo que le sea de aplicación.
artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
este ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
R-201803348
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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
registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
artículo 12. Funciones del registro electrónico.
el registro electrónico del ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) la recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
b) la expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) la remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida.
d) cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
artículo 13. Responsable del registro electrónico.
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la alcaldía del
ayuntamiento.

artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
los documentos presentados de manera presencial ante esta administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la
administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de
digitalización.
el registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
el Registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica.
el Registro electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. la
falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción
del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
la administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
b) en el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
R-201803348
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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://morerueladetabara.sedeelectronica.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 se entiende que éstas son hábiles.
serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
- los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
- cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- la entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.
para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando
como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día hábil siguiente.
- la entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido
si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. a efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de
entrada que se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
- no se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
- se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la
administración municipal, los sábados, domingos y los establecidos como
días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del estado, de la
comunidad autónoma y por los de la capitalidad del municipio. a estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
capÍtulo 5. notificaciones electRónicas
artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones.
las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
no obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
R-201803348
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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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a) cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea
del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de
registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de
la administración notificante.

artículo 19. Practica de las notificaciones electrónicas.
la práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
la notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la administración municipal.
para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
- con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso.
- el sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales.
el sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como
la de acceso a su contenido.
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuanR-201803348
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con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.
la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas,
podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la administración pública,
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
el consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos
los trámites que los relacionen con la administración municipal o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
el interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la administración municipal, optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal,
en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del
órgano competente.
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do hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
disposición adicional primera. Seguridad.
la seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en
el esquema nacional de seguridad.
el pleno del ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido
mínimo establecido en el artículo 11 del Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la
administración electrónica.
se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de 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 tercera. 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 cuarta. Aplicación de las previsiones contenidas en esta
ordenanza.
las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del ayuntamiento,
que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios.
cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede
electrónica.
disposición final. Entrada en vigor.
esta ordenanza una vez publicada en el Boletín oficial de la provincia, entrará
en vigor, siendo efectiva hasta su modificación o derogación expresa.
moreruela de tábara, 3 de diciembre de 2018.-el alcalde.

R-201803348
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disposición adicional segunda. Protección de datos.
la prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la ley
orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 141 - LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 2018

Pág. 73

III. Administración Local
aYuntamiento

POZUELO DE TÁBARA
Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza
municipal reguladora de la administración electrónica del Ayuntamiento
de Pozuelo de Tábara (Zamora)
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la ordenanza municipal Reguladora de la administración electrónica en tábara (Zamora), cuyo texto íntegro se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local. se publicara el texto íntegro de la ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica en el
Boletín oficial de la provincia y en tablón de anuncios del ayuntamiento. contra el
presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia, con sede
en Valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el art. 46 de la ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa. todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
pozuelo de tábara, 3 de diciembre de 2018.-el alcalde.
oRdenanZa municipal ReguladoRa de la administRación
electRónica del aYuntamiento de poZuelo de táBaRa (Zamora)
la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, estableció como un nuevo derecho de la ciudadanía la posibilidad de utilizar medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones
públicas y fijó un plazo, que finalizó con el año 2009, para que estas últimas implantaran los medios necesarios para ello. cumpliendo con lo dispuesto en esta norma.
así pues atendiendo al Real decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que
se desarrolla parcialmente la mencionada ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, este ayuntamiento ha desarrollado y puesto en funcionamiento un sistema completo de administración electrónica, que incluye tanto la relación con los ciudadanos como la tramitación de los
procedimientos dentro de la propia administración municipal. ello implica numerosos cambios y exige establecer, con la mayor precisión y claridad posibles, los nuevos conceptos y reglas que son necesarios para la sustitución de los medios tradicionalmente utilizados por sus equivalentes electrónicos.
también se hace preciso poner a disposición de la ciudadanía una norma que
establezca en un único texto el conjunto de derechos y obligaciones, así como los
R-201803346

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

Cód. Validación: 5FL69FQDPY4J59JLM7TP9R5EM | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 73 de 106

pReámBulo

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 141 - LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 2018

Pág. 74

aspectos instrumentales, asociados a la utilización de medios electrónicos en sus
relaciones con este ayuntamiento. exigencias, ambas, que viene a cubrir la presente ordenanza, en la que se contempla de una forma integral la administración
electrónica.
por lo que este ayuntamiento atendiendo al principio de autonomía local y las
competencias que le corresponden conforme al artículo 25.2 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, considera necesaria la regulación de esta ordenanza sobre la administración electrónica.
todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cumpliendo con ello la obligación de las administraciones públicas de actuar de acuerdo con
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
capÍtulo 1. oBJeto Y ámBito de aplicación
artículo 1. Objeto.
la presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica
administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.

capÍtulo 2. sistemas de identificación Y autenticación
artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación.
los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo ii del título i de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. en particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados
de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de
confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se
entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad
jurídica.
b) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
R-201803346
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artículo 2. Ámbito de aplicación.
esta ordenanza será de aplicación al ayuntamiento y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la administración municipal.
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c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

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://pozuelodetabara.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 tiemR-201803346
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los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las
administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos
a efectos de firma.
a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados
en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los
de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) cualquier otro sistema que la administración municipal considere válido, en
los términos y condiciones que se establezcan.
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po imprescindible, la accesibilidad a la misma. la interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible. en
supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal
circunstancia.

artículo 6. Contenido de la sede electrónica.
la sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:
a) la identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su
gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso,
de las subsedes de ella derivadas.
b) la información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo
el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación
de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible
de forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o
utilizados en sede.
e) la relación de sellos electrónicos utilizados por la administración municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
f) un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
g) la información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) el inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el ayuntamiento.
i) la relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en
el ejercicio de su derecho a comunicarse con la administración municipal.
j) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) el acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
l) la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido
autenticados mediante código seguro de verificación.
m) la indicación de la fecha y hora oficial.
n) el calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
o) se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las
oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de docuR-201803346
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artículo 5. Catálogo de procedimientos.
tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada ley 39/2015, el interesado
tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga realizar.
en este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la ley 39/2015, establece
que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
a estos efectos, el ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
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mentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso
de medios electrónicos.
p) directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
q) códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.
artículo 7. Tablón de edictos electrónico.
la sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se
determinen.
el ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
artículo 8. Publicidad activa.
el ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
en este sentido, el ayuntamiento publicará:
- 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, escritos y comunicaciones que se
transmitan por medios electrónicos.
el funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos,
en la normativa de derecho administrativo que le sea de aplicación.
artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
este ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
R-201803346
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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
registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
artículo 12. Funciones del registro electrónico.
el registro electrónico del ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) la recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
b) la expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) la remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida.
d) cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
artículo 13. Responsable del registro electrónico.
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la alcaldía del
ayuntamiento.

artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
los documentos presentados de manera presencial ante esta administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la
administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de
digitalización.
el registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
el Registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica.
el Registro electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. la
falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción
del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
la administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
b) en el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
R-201803346

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

Cód. Validación: 5FL69FQDPY4J59JLM7TP9R5EM | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 78 de 106

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://pozuelodetabara.sedeelectronica.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 se entiende que éstas son hábiles.
serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
- los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
- cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- la entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.
para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando
como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día hábil siguiente.
- la entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido
si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. a efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de
entrada que se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
- no se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
- se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la
administración municipal, los sábados, domingos y los establecidos como
días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del estado, de la
comunidad autónoma y por los de la capitalidad del municipio. a estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
capÍtulo 5. notificaciones electRónicas
artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones.
las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
no obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
R-201803346
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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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a) cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea
del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de
registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de
la administración notificante.

artículo 19. Practica de las notificaciones electrónicas.
la práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
la notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la administración municipal.
para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
- con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso.
- el sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales.
el sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como
la de acceso a su contenido.
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuanR-201803346
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con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.
la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas,
podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la administración pública,
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
el consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos
los trámites que los relacionen con la administración municipal o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
el interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la administración municipal, optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal,
en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del
órgano competente.
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do hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
disposición adicional primera. Seguridad.
la seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en
el esquema nacional de seguridad.
el pleno del ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido
mínimo establecido en el artículo 11 del Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la
administración electrónica.
se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de 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 tercera. 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 cuarta. Aplicación de las previsiones contenidas en esta
ordenanza.
las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del ayuntamiento,
que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios.
cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede
electrónica.
disposición final. Entrada en vigor.
esta ordenanza una vez publicada en el Boletín oficial de la provincia, entrará
en vigor, siendo efectiva hasta su modificación o derogación expresa.
pozuelo de tábara, 3 de diciembre de 2018.-el alcalde.

R-201803346
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disposición adicional segunda. Protección de datos.
la prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la ley
orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
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III. Administración Local
aYuntamiento
TAPIOLES

Anuncio aprobación definitiva de la ordenanza reguladora
de la administración electrónica
transcurrido el plazo de exposición e información pública de la ordenanza reguladora de la administración electrónica; aprobada por el pleno en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018, sin haberse presentado alegaciones o reclamaciones, queda aprobada de forma definitiva, procediendo a publicarse su texto
íntegro conforme al artículo17.4 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de
haciendas locales.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
Reguladora de haciendas locales, se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de
Zamora, 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, de conformidad con el
artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
contencioso-administrativa.
tapioles, 5 de diciembre de 2018.-el alcalde.
oRdenanZa ReguladoRa de la administRación electRónica
capÍtulo 1. oBJeto Y ámBito de aplicación
artículo 1. objeto.
artículo 2. ámbito de aplicación.
capÍtulo 2. sistemas de identificación Y autenticación
artículo 3. sistemas de identificación y autenticación.
capÍtulo 3. sede electRónica
artículo 4. sede electrónica.
artículo 5. catálogo de procedimientos.
artículo 6. contenido de la sede electrónica.
artículo 7. tablón de edictos electrónico.
artículo 8. publicidad activa.
artículo 9. perfil de contratante.
capÍtulo 4. RegistRo electRónico
artículo 10. creación y funcionamiento del registro electrónico.
artículo 11. naturaleza y eficacia del registro electrónico.
R-201803350
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12. funciones del registro electrónico.
13. Responsable del registro electrónico.
14. acceso al registro electrónico.
15. presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
16. Rechazo de las solicitudes, escritos y comunicaciones.
17. cómputo de los plazos.

capÍtulo 5. notificaciones electRónicas
artículo 18. condiciones generales de las notificaciones.
artículo 19. práctica de las notificaciones electrónicas.
disposición adicional pRimeRa. entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
disposición adicional segunda. entrada en funcionamiento del registro
electrónico.
disposición adicional teRceRa. seguridad.
disposición adicional cuaRta. protección de datos.
disposición adicional Quinta. Ventanilla única de la directiva de servicios.
disposición adicional seXta. habilitación de desarrollo.
disposición adicional sÉptima. aplicación de las previsiones contenidas en
esta ordenanza.
disposición final. entrada en vigor.
capÍtulo 1. oBJeto Y ámBito de aplicación
Artículo 1.- Objeto.
la presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica
administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
esta ordenanza será de aplicación al ayuntamiento de tapioles 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 capíR-201803350
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los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos
de firma.
a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados
en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los
de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) cualquier otro sistema que la administración municipal considere válido, en
los términos y condiciones que se establezcan.
con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
las administraciones públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
a) formular solicitudes.
b) presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) interponer recursos.
d) desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
R-201803350
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tulo ii del título i de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. en particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados
de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de
confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se
entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad
jurídica.
b) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la
administración municipal considere válido, en los términos y condiciones
que se establezcan.
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capÍtulo 3. sede electRónica
Artículo 4.-Sede electrónica.
se crea la sede electrónica del ayuntamiento, disponible en la dirección uRl
htpps://tapioles.sedelectronica.es.
la titularidad de la sede electrónica corresponderá a la administración municipal.
la sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
la sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación
segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
la sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del
año, durante las veinticuatro horas del día. sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo
imprescindible, la accesibilidad a la misma. la interrupción deberá anunciarse en
la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible. en supuestos de
interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.

Artículo 6.- Contenido de la sede electrónica.
la sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:
a) la identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su
gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso,
de las subsedes de ella derivadas.
b) la información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo
el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación
de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible
de forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o
utilizados en sede.
e) la relación de sellos electrónicos utilizados por la administración municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
f) un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
g) la información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
R-201803350
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Artículo 5.- Catálogo de procedimientos.
tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada ley 39/2015, el interesado
tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga realizar.
en este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la ley 39/2015, establece
que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
a estos efectos, el ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 141 - LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 2018

Pág. 86

h) el inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el ayuntamiento.
i) la relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en
el ejercicio de su derecho a comunicarse con la administración municipal.
j) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) el acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
l) la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido
autenticados mediante código seguro de verificación.
m) la indicación de la fecha y hora oficial.
n) el calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
o) se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las
oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso
de medios electrónicos.
p) directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
q) códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.

Artículo 8.- Publicidad activa.
el ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
en este sentido, el ayuntamiento publicará:
- información institucional, organizativa, y de planificación.
- información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas
o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones
de carácter general.
- información económica, presupuestaria y estadística.
Artículo 9.- Perfil de contratante.
desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del ayuntamiento,
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
capÍtulo 4. RegistRo electRónico
Artículo 10.- Creación y funcionamiento del registro electrónico.
mediante esta ordenanza se crea el registro electrónico del ayuntamiento y de
R-201803350
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Artículo 7.- Tablón de edictos electrónico.
la sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los
actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen.
el ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
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sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se
transmitan por medios electrónicos.
el funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en la
normativa de derecho administrativo que le sea de aplicación.
Artículo 11.- Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
este ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Artículo 12.- Funciones del registro electrónico.
el registro electrónico del ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) la recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
b) la expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) la remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida.
d) cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

Artículo 14.- Acceso al registro electrónico.
el acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de
este ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección uRl: htpps://tapioles.sedelectronica.es.
Artículo 15.- Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
los documentos presentados de manera presencial ante esta administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio
de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la administración
de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
el registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
el Registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede
electrónica.
el Registro electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
R-201803350
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Artículo 13.- Responsable del registro electrónico.
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la alcaldía del
ayuntamiento.
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realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. la
falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción
del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
Artículo 16.- Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
la administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
b) en el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.

Artículo 17.- Cómputo de los plazos.
el registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las administraciones públicas, por la fecha y
la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
el registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
a los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
- cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles.
serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
- cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- la entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la
presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día hábil
siguiente.
- la entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo estableR-201803350
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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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cido 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

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.
R-201803350
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Artículo 18.- Condiciones generales de las notificaciones.
las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
no obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
a) cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese
momento.
b) cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de
la administración notificante.
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Artículo 19.- Practica de las notificaciones electrónicas.
la práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
la notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la administración municipal.
para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
- con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso.
- el sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales.
el sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como
la de acceso a su contenido.
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Disposición adicional segunda.- Entrada en funcionamiento del registro electrónico.
el Registro electrónico entrará en funcionamiento al día siguiente de la publicación de la aprobación definitiva de la presente ordenanza en el Boletín oficial de la
provincia de Zamora.
Disposición adicional tercera.- Seguridad.
la seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en
el esquema nacional de seguridad.
el pleno del ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido
mínimo establecido en el artículo 11 del Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la administración electrónica.
se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga.
se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años.
cada vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. el informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del esquema nacional de seguridad.
R-201803350
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Disposición adicional primera.- Entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
la sede electrónica entrará en funcionamiento al día siguiente de la publicación
de la aprobación definitiva de la presente ordenanza en el Boletín oficial de la
provincia de Zamora.
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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.
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 final.- Entrada en vigor.
la presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el pleno
del ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 26 de septiembre 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.
tapioles, 5 de septiembre de 2018.-el alcalde.

R-201803350
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Disposición adicional séptima.- Aplicación de las previsiones contenidas en
esta ordenanza.
las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del ayuntamiento,
que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios.
cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede
electrónica.
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III. Administración Local
aYuntamiento
TAPIOLES

Anuncio aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por suministro de agua potable
transcurrido el plazo de exposición e información pública de la modificación de
la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua potable; aprobada por el pleno en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018, sin haberse
presentado alegaciones o reclamaciones, queda aprobada de forma definitiva, procediendo a publicarse su texto íntegro conforme al artículo17.4 del Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley Reguladora de haciendas locales.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley Reguladora de haciendas locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Zamora, 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, de conformidad
con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
contencioso-administrativa.
tapioles, 5 de diciembre de 2018.-el alcalde.

Índice de aRtÍculos
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
Artículo 2.- Hecho imponible.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Artículo 4.- Responsables.
Artículo 5.- Cuota tributaria.
Artículo 6.- Normas de gestión.
Artículo 7.- Devengo.
Artículo 8- Declaración, liquidación e ingreso.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.
Disposición final única.
oRdenanZa fiscal ReguladoRa de la tasa
poR suminstRo de agua
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza
en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
constitución española, y por el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
R-201803355
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oRdenanZa fiscal ReguladoRa de la tasa poR sumistRo
de agua
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Reguladora de las Bases del Régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las haciendas
locales, este ayuntamiento establece la tasa por suministro de agua, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el
artículo 57 del citado texto refundido de la ley Reguladora de las haciendas
locales.
Artículo 2.- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de distribución de agua, derechos de enganche, colocación y utilización de contadores.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.
son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las
entidades que soliciten o resulte beneficiarios o afectados por los servicios a que
se refiere el artículo 2 de esta ordenanza fiscal.
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.

Artículo 5.- Cuota tributaria.
1.- se tomará como base la cantidad de agua medida en metros cúbicos, utilizada en la finca, en cada periodo semestral.
en todos los supuestos en que no sea posible obtener la lectura por ausencia del
usuario de su domicilio u otras causas ajenas al servicio de lectura de contadores, se
exigirá únicamente la cuota de abono sin perjuicio de liquidarse la diferencia que resulte en más, dentro del periodo siguiente. los consumos inferiores a los establecidos en
la cuota de abono, no darán lugar a su compensación en los siguientes periodos.
la cuota tributaria correspondiente por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua se determinará aplicando la siguiente tarifa:
a) cuota de abono, incluyendo el consumo de 50 m3, al periodo, 31,24 euros
semestral.
B) de 51 m3 a 100 m3, 0,50 euros el m3 de exceso.
c) de más de 100 m3, 0,60 euros el m3.
la cuota tributaria por concesión de licencia o autorización de acometida a la
red de agua se exigirá una sola vez, y consistirá en una cantidad fija en función del
número de viviendas del inmueble de acuerdo con la siguiente tarifa:
de 1 a 6 viviendas, 72,00 euros.
R-201803355
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Artículo 4.- Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. a estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
en relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
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de 7 a 8 viviendas, 84,00 euros.
más de 8 viviendas, 96,00 euros.
el contador será adquirido por el usuario, y la instalación tanto del contador
como de las obras necesarias para efectuar el enganche serán por cuenta del
mismo. igualmente serán de cargo del usuario las reparaciones, cambios de contador o averías correspondientes al enganche en cuestión, siempre que no sean
de la red municipal.
los contadores se instalarán obligatoriamente fuera de las viviendas o de las
fincas, bien en las fachadas o en la vía pública, en este caso, con la debida autorización municipal.

Artículo 6.- Normas de gestión.
1.- toda autorización para usar y disfrutar del servicio municipal de aguas lleva
inherente la obligación de instalar contador medidor de consumo. este contador
será instalado por persona encargado municipal o por fontanero cualificado y autorizado, y será colocado fuera de la vivienda o finca según lo indicado en el artículo anterior.
2.- en los inmuebles de más de una vivienda o local se instalará contador independiente en cada vivienda o local.
3.- en los abonos de tipo colectivo denominados contadores con varios mínimos, en el que un solo contador controla el suministro de varias viviendas o locales, deberá figurar como abonado la comunidad; y en tales supuestos no se admiten bajas de mínimos.
4.- la interrupción parcial o total del servicio por causa de fuerza mayor no dará
derecho a deducción de cantidad alguna en el importe de la factura.
5.- en caso de paralización de un contador, el consumo correspondiente al
periodo en que se haya producido la paralización se estimará tomando como base
un periodo igual anterior de mayor consumo.
6.- la presentación de baja en el suministro de agua será posible una vez comprobado, por los servicios técnicos municipales, que el enganche autorizado no
puede ser utilizado, y surtirá efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al
de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
Artículo 7.- Devengo.
1. se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza
de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento
el servicio municipal de abastecimiento de agua en las calles o lugares donde figuren las fincas utilizadas por los contribuyentes sujetos a esta tasa.
Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.
1.- dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue
por primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el
padrón, presentando al efecto la correspondiente declaración de alta en el servicio, e ingresando simultáneamente la cuota del primer periodo. los sujetos pasivos
sustitutos del contribuyente formularán la declaración del alta y baja en su caso en
R-201803355
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2.- en cuanto al uso del agua procedente del tanque elevado para usos agrícolas y ganaderos, la tarifa será de 1,00 euros el m3.
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el censo de sujetos pasivos de la tasa en el plazo de treinta días, desde la fecha
en que se produzca la variación de la titularidad de la finca.
2.- esta tasa se exaccionará mediante recibo en cuotas semestrales.
3.- podrán exaccionarse estas cuotas en recibo único con los servicios municipales de alcantarillado, basura y otras prestaciones de igual o análoga naturaleza.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.
en todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
Disposición final única.
la presente ordenanza fiscal, aprobada por el pleno de este ayuntamiento en
sesión celebrada el 26 de septiembre de 2018, entrará en vigor en el momento de
su publicación íntegra en el Boletín oficial de la provincia y será de aplicación a
partir del 01/01/2019, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
el secretario,
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III. Administración Local
otRas entidades locales

MANCOMUNIDAD TIERRA DE TÁBARA
Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora
de la administración electrónica de la Mancomunidad “Tierra de Tábara” (Zamora).
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la ordenanza municipal Reguladora de la administración electrónica de la mancomunidad “tierra de tábara” (Zamora), cuyo texto íntegro se hace
público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local.
se publicara el texto íntegro de la ordenanza municipal reguladora de la
administración electrónica en el Boletín oficial de la provincia y en tablón de anuncios de la mancomunidad. contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la sala de lo contencioso-administrativo del
tribunal superior de Justicia, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el art. 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contenciosoadministrativa. todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.
tábara, 3 de diciembre de 2018.-el presidente.
oRdenanZa municipal ReguladoRa de la administRación
electRónica de la mancomunidad “tieRRa de táBaRa” (Zamora)
la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, estableció como un nuevo derecho de la ciudadanía la posibilidad de utilizar medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones
públicas y fijó un plazo, que finalizó con el año 2009, para que estas últimas implantaran los medios necesarios para ello. cumpliendo con lo dispuesto en esta norma.
así pues atendiendo al Real decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que
se desarrolla parcialmente la mencionada ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, este ayuntamiento ha desarrollado y puesto en funcionamiento un sistema completo de administración electrónica, que incluye tanto la relación con los ciudadanos como la tramitación de los
procedimientos dentro de la propia administración municipal. ello implica numerosos cambios y exige establecer, con la mayor precisión y claridad posibles, los nuevos conceptos y reglas que son necesarios para la sustitución de los medios tradicionalmente utilizados por sus equivalentes electrónicos.
también se hace preciso poner a disposición de la ciudadanía una norma que establezca en un único texto el conjunto de derechos y obligaciones, así como los aspecR-201803342
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tos instrumentales, asociados a la utilización de medios electrónicos en sus relaciones
con este ayuntamiento. exigencias, ambas, que viene a cubrir la presente ordenanza,
en la que se contempla de una forma integral la administración electrónica.
por lo que esta mancomunidad atendiendo al principio de autonomía local y las
competencias que le corresponden conforme al artículo 25.2 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, considera necesaria la regulación de esta ordenanza sobre la administración electrónica.
todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cumpliendo con ello la obligación de las administraciones públicas de actuar de acuerdo con
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
capÍtulo 1. oBJeto Y ámBito de aplicación
artículo 1. Objeto.
la presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica
administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.
artículo 2. Ámbito de aplicación.
esta ordenanza será de aplicación en la mancomunidad “tierra de tábara” y a
las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la administración municipal.
artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación.
los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo ii del título i de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. en particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o
cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
R-201803342
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capÍtulo 3. sede electRónica
artículo 4. Sede electrónica.
se crea la sede electrónica de la mancomunidad “tierra de tábara”, disponible
en la dirección uRl htpps://mancomunidadtierradetabara.sedelectronica.es
la titularidad de la sede electrónica corresponderá a la administración municipal.
la sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
la sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación
segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
la sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del
año, durante las veinticuatro horas del día. sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo
imprescindible, la accesibilidad a la misma. la interrupción deberá anunciarse en
la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible. en supuestos de
interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.
R-201803342
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los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las
administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos
a efectos de firma.
a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados
en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los
de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) cualquier otro sistema que la administración municipal considere válido, en
los términos y condiciones que se establezcan.
con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
las administraciones públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para.
a) formular solicitudes.
b) presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) interponer recursos.
d) desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
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artículo 6. Contenido de la sede electrónica.
la sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:
a) la identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su
gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso,
de las subsedes de ella derivadas.
b) la información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo
el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación
de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible
de forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o
utilizados en sede.
e) la relación de sellos electrónicos utilizados por la administración municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
f) un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
g) la información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) el inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el ayuntamiento.
i) la relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en
el ejercicio de su derecho a comunicarse con la administración municipal.
j) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) el acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
l) la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido
autenticados mediante código seguro de verificación.
m) la indicación de la fecha y hora oficial.
n) el calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
o) se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las
oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso
de medios electrónicos.
p) directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
q) códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.
R-201803342
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artículo 5. Catálogo de procedimientos.
tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada ley 39/2015, el interesado
tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga realizar.
en este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la ley 39/2015, establece
que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
a estos efectos, el ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
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artículo 7. Tablón de edictos electrónico.
la sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se
determinen.
la mancomunidad 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.
la mancomunidad 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, la mancomunidad 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 de la mancomunidad,
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 de la mancomunidad
“tierras de tábara” y de sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones
que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y
comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos.
el funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en la
normativa de derecho administrativo que le sea de aplicación.
artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
esta mancomunidad dispone de un registro electrónico general en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
artículo 12. Funciones del registro electrónico.
el registro electrónico de la mancomunidad cumplirá las siguientes funciones:
a) la recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
R-201803342
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b) la expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) la remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida.
d) cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
artículo 13. Responsable del registro electrónico.
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la
presidencia de la mancomunidad.

artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
los documentos presentados de manera presencial ante esta administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio
de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la administración
de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
el registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
el Registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica.
el Registro electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. la
falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción
del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
la administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
b) en el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de
esta mancomunidad.
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.
R-201803342
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artículo 14. Acceso al registro electrónico.
el acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de
esta mancomunidad ubicada en la siguiente dirección uRl: htpps://mancomunidadtierradetabara.sedeelectronica.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
artículo 17. Cómputo de los plazos.
el registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las administraciones públicas, por la fecha y
la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
el registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
a los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
- cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles.
serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
- los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
- cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- la entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.
para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando
como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día hábil siguiente.
- la entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido
si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. a efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de
entrada que se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
- no se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
- se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la
administración municipal, los sábados, domingos y los establecidos como
días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del estado, de la
comunidad autónoma y por los de la capitalidad del municipio. a estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
capÍtulo 5. notificaciones electRónicas
artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones.
las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
no obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
a) cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea
del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de
registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de
la administración notificante.
con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del conR-201803342
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artículo 19. Practica de las notificaciones electrónicas.
la práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
la notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la administración municipal.
para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
- con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso.
- el sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales.
el sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como
la de acceso a su contenido.
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
disposición adicional primera. 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 de la mancomunidad aprobará su política de seguridad con el contenido mínimo establecido en el artículo 11 del Real decreto 3/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la
administración electrónica.
R-201803342
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tenido 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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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 segunda. Protección de datos.
la prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la ley
orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
disposición adicional tercera. Habilitación de desarrollo.
se habilita a la 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 final. Entrada en vigor.
esta ordenanza una vez publicada en el Boletín oficial de la provincia, entrará
en vigor, siendo efectiva hasta su modificación o derogación expresa.
tábara, 3 de diciembre de 2018.-el presidente.

R-201803342
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disposición adicional cuarta. Aplicación de las previsiones contenidas en esta
ordenanza.
las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del ayuntamiento,
que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios.
cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede
electrónica.
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III. Administración Local
otRas entidades locales

MANCOMUNIDAD DE TIERRA DEL PAN
Edicto parobación inicial del Presupuesto General de la Mancomunidad año 2019
la asamblea de concejales de esta mancomunidad, en sesión celebrada el día
04/12/2018, ha aprobado inicialmente el presupuesto general de la entidad, Bases
de ejecución y el anexo con la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico del 2.019.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora
de las haciendas locales y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril,
por el que se desarrolla el capítulo i del título Vi del la ley Reguladora de las
haciendas locales, el expediente completo queda expuesto al público en la
secretaría de esta entidad, por plazo de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de dicha ley puedan presentar las reclamaciones que estimen, por los motivos que se indican en el punto 2 del citado último
artículo, ante la mancomunidad tierra del pan.
en el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, no se
produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 169.1 de la
mencionada ley, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

R-201803353
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muelas del pan, 5 de diciembre de 2018.-el presidente.
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III. Administración Local
otRas entidades locales

JUNTA VECINAL SANTA COLOMBA DE LAS CARABIAS
Anuncio
la Junta Vecinal de la entidad local menor de santa colomba de las carabias,
en sesión ordinaria celebrada el día 4 de diciembre de 2018, acordó la aprobación
inicial del expediente de modificación de créditos n.º 1/2018 del presupuesto en
vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, como sigue a continuación:
Altas en aplicaciones de gustos
Aplicación
Progr.
Económica
1532
609

Descripción
otRas inVeRsiones en infRaestRuctuRas
TOTAL

Créditos
finales
27.926,00 €
27.926,00 €

esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería.

si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
santa colomba de las carabias, 5 de diciembre de 2018.-la alcaldesa.

R-201803347
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2
del Real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley Reguladora de las haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días, a contar desde el día 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 que
estimen oportunas.

