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III. Administración Local
ayuntamiento
ZAMORA
Edicto
Se encuentra expuesto al público, por espacio de quince días hábiles, el expediente n.º 02/2018 de modificación de las Bases de ejecución del Presupuesto de
2018, aprobado inicialmente por el Pleno el día 21 de diciembre de 2018.
Durante dicho espacio de tiempo puede ser examinado por los interesados en
el Departamento de Hacienda y presentar contra el mismo las reclamaciones que
se estimen oportunas.
en caso de no presentar reclamaciones se considerará aprobado definitivamente.

R-201900037
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Zamora, 26 de diciembre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
ZAMORA
Anuncio
el Pleno de este excmo. ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 21
de diciembre de 2018, acuerda:
modificación de la relación de puestos de trabajo - incremento adicional 0,3%
LGPe 2018.
Primero.- aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo municipal precediéndose al incremento del complemento especifico del personal funcionario en un importe de 95,14 euros/año y concepto equiparable (complemento de
productividad) del personal laboral por importe de 95,14 euros/año.

Lo que notifico a Vd., significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución o del acuerdo en el Boletín oficial de la Provincia de Zamora, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo hubiere dictado. Se le advierte que, en el caso
de interposición del recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente éste, o
se haya producido la desestimación presunta del recurso potestativo de reposición
interpuesto. en el supuesto de no hacer uso del recurso potestativo de reposición,
podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el tribunal
competente de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente de esta notificación.
Sin perjuicio de lo anterior, le significo que, como interesado, podrá ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno de acuerdo con la Ley y el Derecho
entre las que cabe citar la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley del Procedimiento
administrativo Común de las administraciones Públicas, así como la Ley 29/98 de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 26 de diciembre de 2018.-el alcalde.

R-201900038
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Segundo.- Será directamente aplicable el contenido del citado acuerdo desde
la entrada en vigor de este acuerdo, en virtud de lo establecido en el artículo 38.3
del texto refundido de la Ley del estatuto Básico del empleado Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, sin perjuicio de las modificaciones reglamentarias o adecuación de las normas convencionales que, en su
caso, pudiera proceder.
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III. Administración Local
ayuntamiento
ARGUJILLO
Anuncio
Solicitada licencia ambiental para “almacén de abono mineral y semilla certificada”, que se desarrollará en parcela 78 del polígono 1; con referencia catastral
49013a001000780000FX, en este ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
en cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
ambiental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por
término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín oficial
de la Provincia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
el expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante
horario de oficina.

R-201803465
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argujillo, 14 de diciembre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

SANTA MARÍA DE VALVERDE
Anuncio de aprobación definitiva
en cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del expediente de modificación
de Créditos para concesión de Suplementos de crédito y crédito extraordinario el
cual se hace público con el siguiente detalle:
Aplicación

Descripción

920-120
153.210
920-212
161-221
165-221
338.226
920-227

R. Básicas
infraestructura y bienes naturales
edificios y otras construcciones
Suministros servicio aguas
Suministros a. Público
Festejos populares
trabajos profesionales
TOTALES

Suplemento de Crédito
Extraordinario
1.500,00
3.500,00
4.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
20.000,00

Descripción
Baja aplicación 011-911, amortización prestamos
Remanente de tesorería
TOTALES FINANCIACIÓN

Importe
14.000,00
6.000,00
20.000,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el art.
171 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, los interesados
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Santa maría de Valverde, 3 de enero de 2019.-el alcalde.

R-201900040
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FinanCiaCiÓn
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III. Administración Local
ayuntamiento

BERMILLO DE SAYAGO
Anuncio de aprobación provisional
el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
diciembre de 2018, acordó la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre Bienes inmuebles.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento [dirección https://w\vw.aytobermillo.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-201900041
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Bermillo de Sayago, 3 de enero de 2019.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

BERMILLO DE SAYAGO
Anuncio de aprobación provisional
el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
diciembre de 2018, acordó la aprobación provisional de la modificación ordenanza
fiscal reguladora del impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento [dirección https://www.aytobermillo.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-201900042
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Bermillo de Sayago, 3 de enero de 2019.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

BERMILLO DE SAYAGO
Anuncio de aprobación provisional
el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
diciembre de 2018, acordó la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento [dirección https://www.aytobermillo.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-201900043
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Bermillo de Sayago, 3 de enero de 2019.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
ANDAVÍAS
Anuncio
aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la tasa del suministro municipal de agua potable en andavías (Zamora), por acuerdo del Pleno de
fecha 28 de diciembre de 2018, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del
texto refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo
treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
en el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

R-201900044
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andavías, 2 de enero de 2019.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
EL PIÑERO
Edicto
e! Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 26 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 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 esta Corporación.
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-201900045
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el Piñero, 27 de diciembre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
ASTURIANOS
Anuncio
Por resolución de alcaldía de este ayuntamiento de fecha 17 de diciembre de
2018, ha sido nombrado en el cargo de Primer teniente de alcalde, don Leonardo
Gallego Chimeno y como Segundo teniente de alcalde, don nicanor Lorenzo
González, lo que se publica a efectos de lo dispuesto en del artículo 46.1 del
Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

R-201900039
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asturianos, 27 de diciembre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

VILLANUEVA DE CAMPEÁN
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
contencioso-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.
CaPÍtuLo ii
artículo 3.- Régimen de autorización.
1. Para ejercer la venta ambulante en el término municipal de Villanueva de
Campean 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 nivel
de equipamiento comercial de la zona y su adecuación a las necesidades de conR-201900047
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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 Villanueva de
Campeán.
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sumo 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.

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.
d) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o
productos objeto de la venta ambulante.
R-201900047
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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 4 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.
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3.- La circunstancia de estar dado de alta y al comente 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.
CaPÍtuLo 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 de los puestos deben dejar el espacio libre y limpio de papeles y desperdicios, que deberán ser depositados en los contenedores dispuestos al efecto.
CaPÍtuLo iV
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.
R-201900047
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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.
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artículo 11.- Infracciones. 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) incumplimiento 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.

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 artículos, 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.
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.
R-201900047
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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.
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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.
Disposición final.- La presente ordenanza, aprobada definitivamente en sesión
plenaria del ayuntamiento de Villanueva de Campeán, con fecha 1 de noviembre
de 2018, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín oficial
de la Provincia de Zamora.

R-201900047

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

Cód. Validación: 4K4YJYFN5TZXYTZKWH9T39ALM | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 42

Villanueva de Campeán, 4 de enero de 2019.-La alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento

MATILLA DE ARZÓN
Anuncio información pública aprobación inicial expediente 8/2018
de modificación de créditos
el Pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2018, aprobó inicialmente el expediente 143/2018 de modificación de créditos número 8/2018, mediante suplemento de crédito.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente de la inserción
de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, la aprobación inicial devengará, tácitamente, en definitiva, sin necesidad de acuerdo expreso.
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matilla de arzón, 2 de enero de 2019.-La alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento

MATILLA DE ARZÓN
Anuncio información pública aprobación inicial expediente 9/2018
de modificación de créditos
el Pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2018, aprobó inicialmente el expediente 145/2018 de modificación de créditos número 9/2018.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente de la inserción
de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, la aprobación inicial devengará, tácitamente, en definitiva, sin necesidad de acuerdo expreso.
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matilla de arzón, 3 de enero de 2019.-La alcaldesa.
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III. Administración Local
ayuntamiento

SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
Anuncio
aprobado por el ayuntamiento de Santa Cristina de la Polvorosa, en sesión
plenaria ordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2018, el “Proyecto de construcción de plaza y pavimentación en Santa Cristina de la Polvorosa”, redactado por
“CR2 Consultora, S.L.”, con un presupuesto base de 63.231,91 euros, se expone
al público por espacio de veinte días, a contar desde la publicación de éste en el
Boletín oficial de la Provincia de Zamora, a fin de que sea consultado en la
Secretaría de este ayuntamiento y en su caso presentadas las reclamaciones
oportunas.
en caso de no plantearse reclamación alguna, se entenderá definitivamente
aprobado.

R-201900051
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Santa Cristina de la Polvorosa, 3 de enero de 2019.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
CARBELLINO

Anuncio de aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal reguladora
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
1. el impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los Registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. a los efectos de este impuesto, también se considerarán aptos los
vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
Por lo tanto, constituye el hecho imponible la titularidad de vehículos gravados
por el impuesto, aptos para circular por vías públicas, a nombre de la persona o
entidad que conste en el permiso de circulación de aquel.
3. no están sujetos al impuesto:
a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a las de esta
naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.
artículo 3. Exenciones.
1. estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del estado, Comunidades autónomas y entidades
Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en
españa, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado. asimismo,
los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en
españa y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
R-201900050
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artículo 1. Fundamento legal.
esta entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2
y 142 de la Constitución española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105
y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 en concordancia con el art.
59.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regula en este término
municipal el impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica, que se regirá por la
presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 92
a 99 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en
tratados o Convenios internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra
a del anexo ii del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Se trata de vehículos cuya tara no
es superior a 350 kg y que, por construcción, no pueden alcanzar en llano
una velocidad superior a 45 km/h, proyectados y construidos especialmente
(y no meramente adaptados) para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando
las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio.
Los interesados deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación:
a) en el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo:
- Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
- Fotocopia compulsada del Certificado de Características técnicas del Vehículo.
- Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el organismo o autoridad competente.
- Justificación documental del destino del vehículo ante el ayuntamiento de la
imposición, en los siguientes términos:
- Declaración del interesado.
- Certificados de empresa.
- tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas
con movilidad reducida.
- Cualesquiera otros certificados expedidos por la autoridad o persona
competente.
b) en el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaría
agrícola:
- Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
- Fotocopia compulsada del Certificado de Características técnicas del
Vehículo.
R-201900050
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asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de personas con
discapacidad para su uso exclusivo. esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.
a efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla
de inspección agrícola.
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- Fotocopia compulsada de la Cartilla de inscripción agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.
no procederá la aplicación de esta exención, cuando por la administración
municipal se compruebe que los tractores, remolques o semirremolques de carácter agrícola se dedican al transporte de productos o mercancías de carácter no
agrícola o que no se estime necesario para explotaciones de dicha naturaleza.
Declarada la exención por la administración municipal, se expedirá documento
que acredite su concesión.
artículo 4. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaría, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Clase de vehículo y potencia
Cuota (Euros)
A) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales
12,62
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
34,08
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
71,94
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
89,61
De 20 caballos fiscales en adelante
112,00
B) Autobuses
De menos de 21 plazas
83,30
De 21 a 50 plazas
118,64
De más de 50 plazas
148,30
C) Camiones
De menos de 1000 kg de carga útil
42,28
De 1000 a 2999 kg de carga útil
83,30
De más de 2999 a 9999 kg de carga útil
118,64
De más de 9999 kg de carga útil
148,30
D) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales
17,67
De 16 a 25 caballos fiscales
27,77
De más de 25 caballos fiscales
83,30
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica
De menos de 1000 y más de 750 kg de carga útil
17,67
De 1000 a 2999 kg de carga útil
27,77
De más de 2999 kg de carga útil
83,30
F) Otros vehículos
Ciclomotores
4,42
3
motocicletas hasta 125 cm
4,42
motocicletas de más de 125 hasta 250 cm3
7,57
motocicletas de más de 250 a 500 cm3
15,15
motocicletas de más de 500 a 1000 cm3
30,29
3
motocicletas de más de 1000 cm
60,58
R-201900050
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artículo 5. Cuota.
1. el cuadro de tarifas vigente en este municipio será el siguiente:
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3. a los efectos de la aplicación de las anteriores tarifas, y la determinación de
las diversas clases de vehículos, se estará a lo dispuesto en el texto refundido de
la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado
por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y disposiciones complementarias, especialmente el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
4. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1. en todo caso, dentro de la categoría de «tractores», deberán incluirse, los
«tracto camiones» y los «tractores y maquinaria para obras y servicios».
2. Los «todoterrenos» deberán calificarse como turismos.
3. Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adaptables» son automóviles
especialmente dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y
personas hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en los que se pueden sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos.
Los vehículos mixtos adaptables tributarán como «camiones» excepto en los
siguientes supuestos:
a) Si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de viajeros de forma
permanente, tributará como «turismo».
b) Si el vehículo se destina simultáneamente al transporte de carga y viajeros,
habrá que examinar cuál de los dos fines predomina, aportando como criterio razonable el hecho de que el número de asientos exceda o no de la mitad
de los potencialmente posibles.

tributarán por la capacidad de su cilindrada.
5. Los «vehículos articulados» son un conjunto de vehículos formado por un
automóvil y un semirremolque.
tributará simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y
el semirremolque arrastrado.
6. Los «conjuntos de vehículos o trenes de carretera» son un grupo de vehículos acoplados que participan en la circulación como una unidad.
tributarán como «camión».
7. Los «vehículos especiales» son vehículos autopropulsados o remolcados
concebidos y construidos para realizar obras o servicios determinados y que, por
sus características, están exceptuados de cumplir alguna de las condiciones
técnicas exigidas en el Código o sobrepasan permanentemente los límites establecidos en el mismo para pesos o dimensiones, así como la máquina agrícola y; sus
remolques.
R-201900050
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4. Los «motocarros» son vehículos de tres ruedas dotados de caja o plataforma para el transporte de cosas, y tendrán la consideración, a efectos del impuesto
sobre Vehículos de tracción mecánica, de «motocicletas».
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Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin
ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a los «tractores».
La potencia fiscal, expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento General de Vehículos, en relación con el anexo V del mismo.

artículo 7. Periodo impositivo y devengo.
1. el período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de vehículos. en este caso, el período impositivo comenzará el día
en que se produzca dicha adquisición.
2. el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. el importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. también
procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja
temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se
produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo
vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres
del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta.
Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar
la referida baja.
Cuando el ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración
del documento cobratorio, el impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda.
Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del
documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del impuesto, el sujeto
pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente.
en los supuestos de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia tributaria la cuota será irreducible y el obligado al pago del impuesto será quien figure como titular del vehículo en el permiso de circulación el día primero de enero y
en los casos de primera adquisición el día en que se produzca dicha adquisición.
artículo 8. Gestión.
1. normas de gestión.
1. Corresponde a este ayuntamiento la gestión, liquidación, inspección y recauR-201900050
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artículo 6. Bonificaciones.
1. Se establecen las siguientes bonificaciones de las cuotas:
a) una bonificación del 100% a favor de los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha
de su fabricación o, si esta no se conociera, tomando como tal la de su primera
matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante
se dejó de fabricar, en los términos previstos en el artículo 1 del Reglamento de
Vehículos Históricos, aprobado por Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio.
La bonificación prevista en el apartado anterior deberá ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del momento en el que se cumplan las condiciones exigidas para
su disfrute.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
dación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de los
vehículos que, en los correspondientes permisos de circulación, consten domiciliados en el municipio de Carbellino (Zamora), con base en lo dispuesto en el artículo 97 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2. en los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos o
cuando estos se reformen, de manera que altere su clasificación a los efectos del
presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la administración municipal
y con carácter previo a su matriculación en la Jefatura Provincial de tráfico autoliquidación a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este ayuntamiento
haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
el servicio de recaudación se efectuará por la Diputación Provincial de Zamora.
Se acompañará:
- Documentación acreditativa de la compra o modificación del vehículo.
- Certificado de Características técnicas.
- D.n.i. del sujeto pasivo.
La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante.
Simultáneamente a la presentación de la autoliquidación, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma.
esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en tanto
que por la administración municipal no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras del impuesto.
La oficina gestora, tras verificar que el pago se ha hecho en la cuantía correcta, dejará constancia de la verificación en el impreso de declaración.
3. en los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el impuesto se gestiona a partir del padrón anual del mismo.
Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro de
tráfico y en las Comunicaciones de la Jefatura de tráfico relativas a altas, bajas,
transferencias, reformas de los vehículos, siempre que se altere su clasificación a
efectos de este impuesto, y cambios de domicilio.
el padrón del impuesto se expondrá al público por un plazo de un mes para que
los interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del Padrón se anunciará en el Boletín oficial de la
Provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los
sujetos pasivos.
el plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se
iniciará el período ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del
recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.
Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido
notificada al deudor la Providencia de apremio, y del 10% cuando se satisfaga la
totalidad de la deuda y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto
en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
tributaria.
4. no obstante, una vez abonada la cuota del impuesto, si algún contribuyente
se cree con derecho a la devolución podrá solicitarla dentro del plazo determinado
al efecto y por alguna de las causas previstas en la Legislación vigente.
R-201900050
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2. altas, bajas, reformas de los vehículos cuando se altera su clasificación a los
efectos del impuesto, transferencias y cambios de domicilio.
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de tráfico la matriculación o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo deberán acreditar previamente
el pago del impuesto.
2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de
tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de
este impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos
vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura Provincial el
pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa
de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de
vehículos con quince o más años de antigüedad.
3. Las Jefaturas Provinciales de tráfico no tramitarán los expedientes, si no se
acredita el pago del impuesto en los términos establecidos en los apartados anteriores.

artículo 9. Régimen de infracciones y sanciones.
en los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en la Ley General tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Disposición adicional única.
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del
estado o cualquier otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento del
presente impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta ordenanza.
Disposición transitoria.
Los vehículos que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de
27 de diciembre, resultando exentos del impuesto sobre Vehículos de tracción
mecánica por aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1.d) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no cumplan
los requisitos fijados para la exención en la nueva redacción dada por la Ley
R-201900050

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

Cód. Validación: 4K4YJYFN5TZXYTZKWH9T39ALM | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 42

3. Sustracción de vehículos.
en el caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y justificación documental, podrá concederse la baja provisional en el impuesto con efectos desde el ejercicio siguiente a la sustracción, prorrateáremos la cuota del ejercicio de la sustracción por trimestres naturales.
La recuperación del vehículo motivará la reanudación de la obligación de contribuir desde dicha recuperación. a tal efecto los titulares de los vehículos deberán
comunicar su recuperación a la Policía municipal en el plazo de quince días desde
la fecha en que se produzca, la que dará traslado de la recuperación a la oficina
gestora del tributo.
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51/2002, a dicho precepto, continuarán teniendo derecho a la aplicación de la
exención prevista en la redacción anterior del citado precepto, en tanto el vehículo
mantenga los requisitos fijados en la misma para tal exención.
Disposición final única.
La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este ayuntamiento en
sesión celebrada el 9 de noviembre de 2018 y publicada inicialmente en el Boletín
oficial de la Provincia número 135 de fecha 26 de noviembre 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 1 de enero de 2019 permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

R-201900050
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Carbellino, 28 de diciembre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento

ROELOS DE SAYAGO
Anuncio de aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal reguladora
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
1. el impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los Registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. a los efectos de este impuesto, también se considerarán aptos los
vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
Por lo tanto, constituye el hecho imponible la titularidad de vehículos gravados
por el impuesto, aptos para circular por vías públicas, a nombre de la persona o
entidad que conste en el permiso de circulación de aquel.
3. no están sujetos al impuesto:
a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a las de esta
naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.
artículo 3. Exenciones.
1. estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del estado, Comunidades autónomas y entidades
Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en
españa, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado. asimismo,
los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en
españa y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
R-201900055
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artículo 1. Fundamento legal.
esta entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2
y 142 de la Constitución española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105
y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 en concordancia con el art.
59.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regula en este término
municipal el impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica, que se regirá por la
presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 92
a 99 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en
tratados o Convenios internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra
a del anexo ii del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Se trata de vehículos cuya tara no
es superior a 350 kg y que, por construcción, no pueden alcanzar en llano
una velocidad superior a 45 km/h, proyectados y construidos especialmente
(y no meramente adaptados) para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando
las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio.
Los interesados deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación:
a) en el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo:
- Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
- Fotocopia compulsada del Certificado de Características técnicas del Vehículo.
- Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el organismo o autoridad competente.
- Justificación documental del destino del vehículo ante el ayuntamiento de la
imposición, en los siguientes términos:
- Declaración del interesado.
- Certificados de empresa.
- tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas
con movilidad reducida.
- Cualesquiera otros certificados expedidos por la autoridad o persona
competente.
b) en el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaría
agrícola:
- Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
- Fotocopia compulsada del Certificado de Características técnicas del
Vehículo.
R-201900055
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asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de personas con
discapacidad para su uso exclusivo. esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.
a efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla
de inspección agrícola.
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- Fotocopia compulsada de la Cartilla de inscripción agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.
no procederá la aplicación de esta exención, cuando por la administración
municipal se compruebe que los tractores, remolques o semirremolques de carácter agrícola se dedican al transporte de productos o mercancías de carácter no
agrícola o que no se estime necesario para explotaciones de dicha naturaleza.
Declarada la exención por la administración municipal, se expedirá documento
que acredite su concesión.
artículo 4. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaría, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Clase de vehículo y potencia
Cuota (Euros)
A) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales
12,62
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
34,08
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
71,94
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
89,61
De 20 caballos fiscales en adelante
112,00
B) Autobuses
De menos de 21 plazas
83,30
De 21 a 50 plazas
118,64
De más de 50 plazas
148,30
C) Camiones
De menos de 1000 kg de carga útil
42,28
De 1000 a 2999 kg de carga útil
83,30
De más de 2999 a 9999 kg de carga útil
118,64
De más de 9999 kg de carga útil
148,30
D) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales
17,67
De 16 a 25 caballos fiscales
27,77
De más de 25 caballos fiscales
83,30
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica
De menos de 1000 y más de 750 kg de carga útil
17,67
De 1000 a 2999 kg de carga útil
27,77
De más de 2999 kg de carga útil
83,30
F) Otros vehículos
Ciclomotores
4,42
3
motocicletas hasta 125 cm
4,42
motocicletas de más de 125 hasta 250 cm3
7,57
motocicletas de más de 250 a 500 cm3
15,15
motocicletas de más de 500 a 1000 cm3
30,29
3
motocicletas de más de 1000 cm
60,58
R-201900055
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artículo 5. Cuota.
1. el cuadro de tarifas vigente en este municipio será el siguiente:
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3. a los efectos de la aplicación de las anteriores tarifas, y la determinación de
las diversas clases de vehículos, se estará a lo dispuesto en el texto refundido de
la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado
por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y disposiciones complementarias, especialmente el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
4. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1. en todo caso, dentro de la categoría de «tractores», deberán incluirse, los
«tracto camiones» y los «tractores y maquinaria para obras y servicios».
2. Los «todoterrenos» deberán calificarse como turismos.
3. Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adaptables» son automóviles
especialmente dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y
personas hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en los que se pueden sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos.
Los vehículos mixtos adaptables tributarán como «camiones» excepto en los
siguientes supuestos:
a) Si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de viajeros de forma
permanente, tributará como «turismo».
b) Si el vehículo se destina simultáneamente al transporte de carga y viajeros,
habrá que examinar cuál de los dos fines predomina, aportando como criterio razonable el hecho de que el número de asientos exceda o no de la mitad
de los potencialmente posibles.

tributarán por la capacidad de su cilindrada.
5. Los «vehículos articulados» son un conjunto de vehículos formado por un
automóvil y un semirremolque.
tributará simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y
el semirremolque arrastrado.
6. Los «conjuntos de vehículos o trenes de carretera» son un grupo de vehículos acoplados que participan en la circulación como una unidad.
tributarán como «camión».
7. Los «vehículos especiales» son vehículos autopropulsados o remolcados
concebidos y construidos para realizar obras o servicios determinados y que, por
sus características, están exceptuados de cumplir alguna de las condiciones
técnicas exigidas en el Código o sobrepasan permanentemente los límites establecidos en el mismo para pesos o dimensiones, así como la máquina agrícola y; sus
remolques.
R-201900055
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4. Los «motocarros» son vehículos de tres ruedas dotados de caja o plataforma para el transporte de cosas, y tendrán la consideración, a efectos del impuesto
sobre Vehículos de tracción mecánica, de «motocicletas».
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Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin
ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a los «tractores».
La potencia fiscal, expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento General de Vehículos, en relación con el anexo V del mismo.

artículo 7. Periodo impositivo y devengo.
1. el período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de vehículos. en este caso, el período impositivo comenzará el día
en que se produzca dicha adquisición.
2. el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. el importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. también
procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja
temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se
produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo
vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres
del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta.
Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar
la referida baja.
Cuando el ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración
del documento cobratorio, el impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda.
Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del
documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del impuesto, el sujeto
pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente.
en los supuestos de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia tributaria la cuota será irreducible y el obligado al pago del impuesto será quien figure como titular del vehículo en el permiso de circulación el día primero de enero y
en los casos de primera adquisición el día en que se produzca dicha adquisición.
artículo 8. Gestión.
1. normas de gestión.
1. Corresponde a este ayuntamiento la gestión, liquidación, inspección y recauR-201900055
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artículo 6. Bonificaciones.
1. Se establecen las siguientes bonificaciones de las cuotas:
a) una bonificación del 100% a favor de los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha
de su fabricación o, si esta no se conociera, tomando como tal la de su primera
matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante
se dejó de fabricar, en los términos previstos en el artículo 1 del Reglamento de
Vehículos Históricos, aprobado por Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio.
La bonificación prevista en el apartado anterior deberá ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del momento en el que se cumplan las condiciones exigidas para
su disfrute.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
dación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de los
vehículos que, en los correspondientes permisos de circulación, consten domiciliados en el municipio de Roelos de Sayago (Zamora), con base en lo dispuesto en
el artículo 97 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2. en los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos o
cuando estos se reformen, de manera que altere su clasificación a los efectos del
presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la administración municipal
y con carácter previo a su matriculación en la Jefatura Provincial de tráfico autoliquidación a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este ayuntamiento
haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
el servicio de recaudación se efectuará por la Diputación Provincial de Zamora.
Se acompañará:
- Documentación acreditativa de la compra o modificación del vehículo.
- Certificado de Características técnicas.
- D.n.i. del sujeto pasivo.
La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante.
Simultáneamente a la presentación de la autoliquidación, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma.
esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en tanto
que por la administración municipal no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras del impuesto.
La oficina gestora, tras verificar que el pago se ha hecho en la cuantía correcta, dejará constancia de la verificación en el impreso de declaración.
3. en los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el impuesto se gestiona a partir del padrón anual del mismo.
Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro de
tráfico y en las Comunicaciones de la Jefatura de tráfico relativas a altas, bajas,
transferencias, reformas de los vehículos, siempre que se altere su clasificación a
efectos de este impuesto, y cambios de domicilio.
el padrón del impuesto se expondrá al público por un plazo de un mes para que
los interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del Padrón se anunciará en el Boletín oficial de la
Provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los
sujetos pasivos.
el plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se
iniciará el período ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del
recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.
Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido
notificada al deudor la Providencia de apremio, y del 10% cuando se satisfaga la
totalidad de la deuda y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto
en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
tributaria.
4. no obstante, una vez abonada la cuota del impuesto, si algún contribuyente
se cree con derecho a la devolución podrá solicitarla dentro del plazo determinado
al efecto y por alguna de las causas previstas en la Legislación vigente.
R-201900055
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2. altas, bajas, reformas de los vehículos cuando se altera su clasificación a los
efectos del impuesto, transferencias y cambios de domicilio.
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de tráfico la matriculación o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo deberán acreditar previamente
el pago del impuesto.
2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de
tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de
este impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos
vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura Provincial el
pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa
de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de
vehículos con quince o más años de antigüedad.
3. Las Jefaturas Provinciales de tráfico no tramitarán los expedientes, si no se
acredita el pago del impuesto en los términos establecidos en los apartados anteriores.

artículo 9. Régimen de infracciones y sanciones.
en los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en la Ley General tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Disposición adicional única.
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del
estado o cualquier otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento del
presente impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta ordenanza.
Disposición transitoria.
Los vehículos que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de
27 de diciembre, resultando exentos del impuesto sobre Vehículos de tracción
mecánica por aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1.d) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no cumplan
los requisitos fijados para la exención en la nueva redacción dada por la Ley
R-201900055
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3. Sustracción de vehículos.
en el caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y justificación documental, podrá concederse la baja provisional en el impuesto con efectos desde el ejercicio siguiente a la sustracción, prorrateándose la cuota del ejercicio de la sustracción por trimestres naturales.
La recuperación del vehículo motivará la reanudación de la obligación de contribuir desde dicha recuperación. a tal efecto los titulares de los vehículos deberán
comunicar su recuperación a la Policía municipal en el plazo de quince días desde
la fecha en que se produzca, la que dará traslado de la recuperación a la oficina
gestora del tributo.
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51/2002, a dicho precepto, continuarán teniendo derecho a la aplicación de la
exención prevista en la redacción anterior del citado precepto, en tanto el vehículo
mantenga los requisitos fijados en la misma para tal exención.
Disposición final única.
La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este ayuntamiento en
sesión celebrada el 9 de noviembre de 2018 y publicada inicialmente en el Boletín
oficial de la Provincia número 135 de fecha 26 de noviembre 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 1 de enero de 2019 permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

R-201900055
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Roelos de Sayago, 28 de diciembre de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
ALCAÑICES
Edicto
notificación colectiva del padrón de la tasa por abastecimiento de agua y del
padrón de la tasa de recogida de basuras correspondientes al cuarto trimestre del
ejercicio de 2018.
mediante Decreto de la alcaldía número 2018-0025, de fecha 4 de enero de
2019, se aprobaron el padrón de la tasa por abastecimiento de agua y el padrón
de la tasa de recogida de basuras correspondientes al tercer cuarto del ejercicio de
2018, los cuales se exponen al público para su notificación colectiva de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley General tributaria, durante el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en
el Boletín oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del ayuntamiento. Durante
este plazo los antedichos padrones estarán a disposición de los interesados en el
ayuntamiento.

2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo, con sede en Zamora, en el plazo de dos meses si la resolución del
recurso de reposición es expresa, y en el plazo de seis meses desde su interposición, si no lo fuese.
3.- Podrá interponerse cualquier otro recurso que a los interesados les convenga.
Anuncio
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se expone al
público el siguiente anuncio de cobranza:
tributos que se ponen al cobro: el padrón de la tasa por abastecimiento de
agua y el padrón de la tasa de recogida de basuras correspondientes al tercer trimestre del ejercicio de 2018.
- Plazo de ingreso en período voluntario: Del 1 de enero de 2019 al 1 de febrero de 2019, ambos inclusive.
- Modalidad de ingreso: a través del servicio de recaudación de este
R-201900054
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Contra los actos de aprobación de los padrones y de las liquidaciones incorporadas a éstos, los contribuyentes y, en general, los interesados, podrán interponer
los siguientes recursos:
1.- Reposición, previo al contencioso-administrativo, ante la alcaldía de este
ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública de los padrones, que se entenderá rechazado si
al transcurrir un mes desde su presentación no se resuelve de manera expresa.
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ayuntamiento. Con carácter general se podrá usar como forma de pago la
domiciliación bancaria.
- Lugar de ingreso: Servicio de recaudación del ayuntamiento, Plaza mayor,
s/n, alcañices.
- Días de ingreso: Días hábiles, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
transcurrido dicho plazo sin efectuar el ingreso, se procederá a su cobro por
vía administrativa de apremio, con un recargo del 5%, del 10% o del 20% según
los casos y de conformidad con dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General tributaria y demás gastos de ejecución.

R-201900054
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alcañices, 4 de enero de 2019.-el alcalde.
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III. Administración Local
ayuntamiento
VILLADEPERA

Bando de la Alcaldía-Presidencia
Que no habiéndose presentado solicitudes para el cargo de Juez de Paz titular
y sustituto, se anuncia nuevamente la vacante de Juez de Paz, que está previsto
que el día 13 de abril de 2019 queden vacantes los cargos de Juez de Paz, titular
y sustituto de este municipio. Que corresponde al Pleno del ayuntamiento elegir las
personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este municipio, de
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz. Que se abre un plazo de quince días hábiles para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten
por escrito dirigido a esta alcaldía. Las solicitudes se presentarán en el Registro de
entrada de este ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
Común de las administraciones Públicas. el modelo de instancia se encuentra a
disposición de los interesados en las dependencias municipales de la Corporación
donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido. Que en la Secretaría
del ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información que
se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc. Que en
caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera instancia del
partido. Lo que se publica para general conocimiento.
Villadepera, 4 de enero de 2019.-el alcalde.

R-201900053
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José ignacio isidro isidro, alcalde de este ayuntamiento, hago saber:
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III. Administración Local
otRaS entiDaDeS LoCaLeS

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VECILLA DE LA POLVOROSA
Edicto
aprobado definitivamente el Presupuesto General de ésta entidad para el ejercicio 2018, por no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública al acuerdo de aprobación provisional adoptado por la Junta Vecinal con
fecha de 13 de noviembre de 2018, en cumplimiento del artículo 20.3 del Real
Decreto 500/1990 se hace público resumido por capítulos:
Ingresos
Denominación
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tasas precios públicos y otros ingresos . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Importe/€
0,00
0,00
50,00
9.540,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
16.290,00

Gastos
Capítulo
1
2
3
4
6
7
8
9

Denominación
Gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Importe/€
8.540,00
3.150,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4.000,00
16.290,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de ésta publicación
R-201900046
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Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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en el Boletín oficial de la Provincia de Zamora, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente. La interposición
de recurso no suspenderá por si sola la efectividad del acuerdo impugnado.

R-201900046
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Vecilla de la Polvorosa, 18 de diciembre de 2018.-el Presidente.
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III. Administración Local
otRaS entiDaDeS LoCaLeS

MANCOMUNIDAD DE TIERRA DEL PAN
Anuncio Presupuesto General 2019
Siendo definitivo del acuerdo de la asamblea de la mancomunidad tierra del
Pan del 04/12/2018 sobre aprobación del Presupuesto General del ejercicio del
2019, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el resumen por capítulos del Presupuesto General definitivo, Bases de ejecución y plantilla de personal.
PReSuPueSto GeneRaL De La manComuniDaD
ReSumen PoR CaPÍtuLoS

1
2
4

Capítulo

4
5

Denominación

1. Operaciones no financieras

1.1 Operaciones corrientes
Gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compra de bienes corrientes y de servicios . . . . . . . . .
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total presupuesto de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estado de ingresos
1. Operaciones no financieras

1.1 Operaciones corrientes
transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total presupuesto de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros

12.500,00
138.100,00
53.500,00
204.100,00
Euros

204.000,00
100,00
204.100,00

PLantiLLa De PeRSonaL De La manComuniDaD
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del R. D. Legislativo 781/86,
de 18 de abril, asimismo se publica seguidamente, la plantilla de personal de esta
mancomunidad:
A) Funcionarios:
Denominación puesto: Secretaría-lntervención, eximida de la obligación de
mantenerlo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, permitienR-201900052
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do que las funciones correspondientes al mismo sean desempeñadas por alguna
de las formas previstas en el artículo 4 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a Funcionarios de administración
Local con habilitación de carácter nacional.
Situación: acumulada, de conformidad con el artículo 31 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
Funcionarios de administración Local con habilitación de carácter nacional.
nombrado por Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Dirección de ordenación
del territorio y administración Local de la Consejería de Presidencia de la
Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín oficial de Castilla y León del
viernes, 25 de octubre de 2013.
B) Puestos de trabajo sujetos a la legislación laboral.
no hay.
C) Otro personal.
no hay.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha jurisdicción según el artículo 171 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, sin perjuicio de cualquier otro recurso.
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muelas del Pan, 3 de enero de 2019.-el Presidente.

