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ADVERTENCIA EDITORIAL.- Todas las inserciones en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora se regirán por lo establecido en el Reglamento de Gestión del Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora (B.O.P. n.º 42, de 8 de abril de 2009) y por
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de
los Servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Zamora
(B.O.P. n.º 42, de 8 de abril de 2009).
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES.- Los usuarios del Boletín
Oficial de la Provincia están obligados a presentar los originales
tanto en copia impresa como en formato digital (preferiblemente realizados en cualquier programa de tratamiento de texto o
en formato PDF abierto). Ambos originales deben ser copia
exacta en los contenidos.
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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 Julio Garrote Carnero (****1578*), solicita de la Confederación hidrográfica
del Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Barcial del Barco (Zamora).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- Pozo de 7 m de profundidad y 1.500 mm de diámetro, situado en la parcela
160 del polígono 1, paraje de La Vega, en el término municipal de Barcial del
Barco (Zamora).
- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una
superficie de 1,341 ha, en la siguiente parcela.
PARCELA
160

POLÍGONO
1

TÉRMINO MUNICIPAL
Barcial del Barco

PROVINCIA
Zamora

SUPERFICIE DE RIEGO
1,341 ha.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora,
como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Barcial del
Barco (Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Barcial del Barco (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-2202/2017-ZA (ALBeRCA-inY), o en el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Valladolid, 18 de diciembre de 2018.-el Jefe de Servicio de Actuaciones en
Cauce, José manuel herrero Ramos.

R-201900216
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- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 1,81 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 6.240 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 21 C.V. de potencia.
- Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea
“Villafáfila” (Du-400031).
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I. Administración del Estado

miniSTeRiO PARA LA TRAnSiCiÓn eCOLÓGiCA

COnFeDeRACiÓn hiDROGRáFiCA DeL DueRO, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Información pública
Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. eD/72/2019 (ZA-122).
1.- en el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas de esta
Confederación hidrográfica del Duero, O.A., figura la siguiente inscripción relativa
a un aprovechamiento de aguas del Río Castro por su margen izquierda:

2.- De acuerdo con el informe emitido por el área de Régimen de usuarios de esta
Confederación hidrográfica del Duero, O.A., de fecha 15 de febrero de 2019, doña
Dolores Rodríguez escudero y don José Rodríguez escudero, titulares registrales del
aprovechamiento referenciado han fallecido y la toma se encuentra en desuso.
Concurre por tanto el supuesto establecido en el artículo 66.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 1/2001 de 20 de julio que señala que: ''el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su
adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la
explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al
titular''.
Además, de acuerdo con el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre
del Patrimonio de las Administraciones Públicas: “Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por las siguientes causas: a) muerte o incapacidad
sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción de la personalidad
jurídica (…).
3.- esta Confederación hidrográfica del Duero O.A., acuerda con fecha 15 de
febrero de 2019 inicar el expediente de extinción del derecho, de acuerdo con el
artículo 66.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, concurriendo además el artículo 100 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Admisnitraciones Públicas.
4.- Se procede mediante este acto a someter dicho expediente a información
pública, de conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del
R-201900627
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- Numero: 43794.
- Clase de aprovechamiento: Abastecimiento y usos domésticos (incluída la
bebida).
- Titular: Doña Dolores Rodríguez escudero y don José Rodriguez escudero.
- Término municipal y provincia de la toma: Puebla de Sanabria (Zamora).
- Caudal máximo (l/s): 0,41.
- Título del derecho: Prescripción acreditada por acta notoriedad autorizada por
el notario de Puebla de Sanabria don Juan manuel Jorge Romero el 14 de
diciembre de 1966. Resolución de inscripción de la Dirección General de
Obras hidraúlicas de fecha 24 de julio de 1969.
- Observaciones: La elevación se realiza mediante un motor de 7 cv para hotel
y varios chalets. Caudal discontinuo 5 l/s en jornada de 2 horas diarias.
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Reglamento del Dominio Público hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, durante un plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora,
durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.
el plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho (18) meses, de acuerdo con la Disposición Adicional Sexta del texto refundido de
la Ley de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

R-201900627
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Valladolid, 15 de febrero de 2019.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas,
Ana i. Guardo Pérez.
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I. Administración del Estado

miniSTeRiO PARA LA TRAnSiCiÓn eCOLÓGiCA

COnFeDeRACiÓn hiDROGRáFiCA DeL DueRO, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Información pública
Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. eD/126/2019
(PRZA219190).
1.- en el Registro de Aguas, de esta Confederación hidrográfica del Duero,
O.A., Sección C, Tomo 178, hoja 36, figura la siguiente inscripción relativa a un
aprovechamiento de aguas subterráneas de la unidad hidrogeológica 02.17 Región
de los Arenales (masa de agua Du-400048 Tierra del Vino):
Expediente PRZA219190.
Clave: C-178-036-17.536-R-ZA-02.17.
Titular: Don Alejandro Coloma Prieto.
Clase y afección: Riego (sondeo).
Lugar, término municipal y provincia de la toma: Parcela 126 del polígono 7,
finca/paraje “Laguna Seca”, término municipal de Toro (Zamora).
- Caudal máximo (l/s): 36.
- Caudal medio anual equivalente (l/s): 12.
- volumen máximo anual (m3): 120.000.
- Superficie regable (ha): 20.
- Potencia instalada (CV): 180, combustión.
- Título-fecha-autoridad: Ser titular de un aprovechamiento con anterioridad al
1 de enero de 1986. Resolución de inscripción de fecha 19 de julio de 1993,
Confederación hidrográfica del Duero.
2.- De acuerdo con el informe técnico correspondiente a la visita de reconocimiento efectuada al aprovechamiento de que se trata en el año 2011, esta
Confederación hidrográfica del Duero, O.A. ha tenido conocimiento, según manifestaciones de don Francisco Calvo martín, que el aprovechamiento lleva unos 20
años sin usarse y que el titular registral don Alejandro Coloma Prieto ha fallecido.
Actualmente la numeración a la que corresponde este aprovechamiento, según
la información cartográfica de la que se dispone, es la parcelas 151 del polígono 1
del término municipal de Toro (Zamora).
Concurre por tanto el supuesto establecido en el artículo 66.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 1/2001 de 20 de julio que señala que: ''el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su
adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la
explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al
titular''.
Además, de acuerdo con el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre
del Patrimonio de las Administraciones Públicas: “Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por las siguientes causas: a) muerte o incapacidad
sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción de la personalidad
R-201900628
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jurídica (…)”.en este caso, el concesionario ha fallecido sin que haya realizado
transferencia de titularidad de los aprovehamientos referidos
3.- esta Confederación hidrográfica del Duero O.A., acuerda con fecha 15 de
febrero de 2019 iniciar el expediente de extinción del derecho, de acuerdo con el
artículo 66.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, concurriendo además el artículo 100 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Admisnitraciones Públicas.
4.- Se procede mediante este acto a someter dicho expediente a información
pública, de conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del
Reglamento del Dominio Público hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, durante un plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora,
durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.
el plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho (18) meses, de acuerdo con la Disposición Adicional Sexta del texto refundido
de la Ley de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

R-201900628
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Valladolid, 15 de febrero de 2019.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas,
Ana i. Guardo Pérez.
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I. Administración del Estado

miniSTeRiO PARA LA TRAnSiCiÓn eCOLÓGiCA

COnFeDeRACiÓn hiDROGRáFiCA DeL DueRO, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas, de referencia CP-1013/2017-ZA (ALBERCA-INY), con
destino a uso ganadero en el término municipal de Monfarracinos (Zamora)
examinado el expediente incoado a instancia de don ángel de La Torre
matellán (****0833*) y doña esmeralda Gómez álvarez (****5837*) solicitando la
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa
de agua subterránea “Villafáfila” (Du-400031), en el término municipal de
monfarracinos (Zamora), por un volumen máximo anual de 19.162,5 m3, un caudal
máximo instantáneo de 2,38 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,60 l/s, con destino a uso ganadero, esta Confederación hidrográfica del Duero, en virtud de la
competencia otorgada por el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente
Reglamento del Dominio Público hidráulico, ha resuelto, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con la fecha que consta en la resolución y con las
características principales que se reseñan a continuación:

- Titulares: Don ángel de la Torre matellán (****0833*) y doña esmeralda
Gómez álvarez (****5837*).
- Tipo de uso: Ganadero (3.500 cabezas de ganado porcino).
- Uso consuntivo: Sí.
- Volumen máximo anual (m3): 19.162,5.
- Volumen máximo mensual (m3):
Mes
Oct
nov
Dic
ene
Feb
mar
Abr
may
Jun
Jul
Ago
Sep

Volumen Máx. mensual
1.627,5
1.575
1.627,5
1.627,5
1.470
1.627,5
1.575
1.627,5
1.575
1.627,5
1.627,5
1.575

- Caudal máximo instantáneo (l/s): 2,38.
- Caudal medio equivalente (l/s): 0,60.
R-201900632
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Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son:
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- Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea “Villafáfila” (Du400031).
- Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación
de la Resolución de Concesión Administrativa.
- Titulo que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión
Administrativa.
el contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las
oficinas de esta Confederación hidrográfica, o a través de la página web
www.chduero.es (inicio\Portal del Ciudadano\información al público\Resoluciones
de Concesión).

R-201900632
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Valladolid, 12 de febrero de 2019.-el Comisario de Aguas, ignacio Rodríguez
muñoz.
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I. Administración del Estado

miniSTeRiO PARA LA TRAnSiCiÓn eCOLÓGiCA

COnFeDeRACiÓn hiDROGRáFiCA DeL DueRO, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características
de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
de referencia MC/CP-2050/2016-ZA (ALBERCA-INY), con destino a riego
en el término municipal de Villalonso (Zamora)
examinado el expediente incoado a instancia de don eulogio Gamazo Gamazo
(****6121*), don Aníbal Gamazo Alonso (****4947*) y doña eugenia Gamazo
Alonso (****2676*), solicitando la modificación de características de concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea “Tordesillas” (Du-400038), en el término municipal de Villalonso (Zamora),
por un volumen máximo anual de 129.069,02 m3, un caudal máximo instantáneo
de 31,82 l/s, y un caudal medio equivalente de 8,22 l/s, con destino a riego, esta
Confederación hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
hidráulico, ha resuelto, la autorización de la modificación de características de concesión de aguas subterráneas, con la fecha que consta en la Resolución y con las
características principales que se reseñan a continuación.

- Titulares: Don eulogio Gamazo Gamazo (****6121*), don Aníbal Gamazo
Alonso (****4947*) y doña eugenia Gamazo Alonso (****2676*).
- Tipo de uso: Riego (24,8643 hectáreas).
- Uso consuntivo: Sí.
- Volumen máximo anual (m3): 129.069,02.
- Volumen máximo mensual (m3):
Mes
mar
Abr
may
Jun
Jul
Ago
Sep

Vol. Máximo mensual (m3)
5.085,32
8.570,18
17.540,48
29.376,11
37.107,34
24.845,79
6.543,80

- Caudal máximo instantaneo l/s: 31,82.
- Caudal medio equivalente (l/s): 8,22.
- Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea “Tordesillas” (Du400038).
- Plazo por el que se otorga: 50 años desde el 14 de mayo de 2013.
R-201900631
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Autorizar la modificación de características de concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución
del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
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- Titulo que ampara el derecho: Resolución de Concesión Administrativa de
fecha 29 de abril de 2013, Confederación hidrográfica del Duero. La presente
Resolución de modificación de Características de Concesión Administrativa.
el contenido íntegro de la resolución de modificación de características de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional
que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación hidrográfica, o a
través de la página web www.chduero.es (inicio\Portal del Ciudadano\información al
público\Resoluciones de Concesión).

R-201900631
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Valladolid, 11 de febrero de 2019.-el Comisario de Aguas, ignacio Rodríguez
muñoz.
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I. Administración del Estado

miniSTeRiO PARA LA TRAnSiCiÓn eCOLÓGiCA

COnFeDeRACiÓn hiDROGRáFiCA DeL DueRO, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas, de referencia CP-744/2017-ZA (ALBERCA-INY), con
destino a riego en el término municipal de Villamayor de Campos (Zamora)

- Titular: Doña maría del Carmen González Caldero.
- n.i.F: ****7592*.
- Tipo de uso: Riego (2,5 ha de cultivo leñoso - almendros).
- Uso consuntivo: Sí.
- Volumen máximo anual (m3): 1.923,50.
- Volumen máximo mensual (m3):
Mes
mar
Abr
may
Jun
Jul
Ago
Sep

Volumen Máximo mensual (m³)
75,79
127,72
261,40
437,79
553,01
370,27
97,52

- Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,5.
- Caudal medio equivalente (l/s): 0,11.
- Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea “Tierra de Campos”
(Du-400009).
- Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación
de la Resolución de Concesión Administrativa.
- Titulo que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión
Administrativa.
R-201900629
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examinado el expediente incoado a instancia de doña maría del Carmen
González Caldero (****7592*) solicitando la concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea “Tierra de
Campos” (Du-400009), en el término municipal de Villamayor de Campos
(Zamora), por un volumen máximo anual de 1.923,50 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,5 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,11 l/s, con destino a riego,
esta Confederación hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada
por el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
hidráulico, ha resuelto, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas,
con la fecha que consta en la Resolución y con las características principales que
se reseñan a continuación:
Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son:
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el contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las
oficinas de esta Confederación hidrográfica, o a través de la página web
www.chduero.es (inicio\Portal del Ciudadano\información al público\Resoluciones
de Concesión).

R-201900629
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Valladolid, 6 de febrero de 2019.-el Comisario de Aguas, ignacio Rodríguez
muñoz.
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I. Administración del Estado

miniSTeRiO PARA LA TRAnSiCiÓn eCOLÓGiCA

COnFeDeRACiÓn hiDROGRáFiCA DeL DueRO, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, de referencia CP-375/2017-ZA (ALBERCA-INY), con destino
a uso ganadero en el término municipal de San Cebrián de Castro (Zamora)
examinado el expediente incoado a instancia de new Porc Castilla, S.L.
(B49237571) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea “Villafáfila” (Du-400031), en el
término municipal de San Cebrián de Castro (Zamora), por un volumen máximo
anual de 18.067,5 m3, un caudal máximo instantáneo de 1,72 l/s, y un caudal
medio equivalente de 0,57 l/s, con destino a uso ganadero, esta Confederación
hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público hidráulico, ha
resuelto, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con la fecha que
consta en la Resolución y con las características principales que se reseñan a continuación:

-

Titular: New Porc Castilla, S.L.
N.I.F.: B49237571.
Tipo de uso: Ganadero (3.300 cabezas de ganado).
Uso consuntivo: Sí.
Volumen máximo anual (m3): 18.067,5.
Volumen máximo mensual (m3):
Mes
Oct
nov
Dic
ene
Feb
mar
Abr
may
Jun
Jul
Ago
Sep

Volumen máximo mensual (m³)
1.533,45
1.483,98
1.533,45
1.533,45
1.397,42
1.533,45
1.483,98
1.533,45
1.483,98
1.533,45
1.533,45
1.483,98

- Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,72.
- Caudal medio equivalente (l/s): 0,57.
R-201900630
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Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son:
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- Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea Villafáfila (Du-400031)
- Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación
de la Resolución de Concesión Administrativa
- Titulo que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión
Administrativa.
el contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las
oficinas de esta Confederación hidrográfica, o a través de la página web
www.chduero.es (inicio\Portal del Ciudadano\información al público\Resoluciones
de Concesión).

R-201900630
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Valladolid, 6 de febrero de 2019.-el Comisario de Aguas, ignacio Rodríguez
muñoz.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
ZAMORA
Anuncio
Aprobado por Junta de Gobierno local del excmo. Ayuntamiento de Zamora con
fecha 26 de febrero de 2019, el padrón de la tasa por “Ocupación de terrenos por
mesas y sillas con finalidad lucrativa”, correspondiente al ejercicio 2019, se exponen al público en Gestión Tributaria (Rd. San Torcuato, n.º 15, 2.ª planta), para que
puedan ser examinados durante el plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente a aquél en que aparezca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
igualmente se expone al público el censo de la tasa de los contribuyentes acogidos al sistema especial de pagos de tributos periódicos “Pagos a la carta”.

Contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del
padrón, el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se
refiere el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, con relación al art. 14.2 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. Contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación si fuera
expresa y si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a
aquel en que se produzca el acto presunto.
Los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 8 de marzo
al 7 de mayo de 2019, y los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el 11
de abril de 2019, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. el Ayuntamiento remitirá a los
contribuyentes justificantes para su ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para mayor información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del Servicio de Recaudación municipal en Rd. San Torcuato 15, 2.ª
planta, dentro del plazo arriba especificado. en caso de no recibir el tríptico
podrá recogerlo en las oficinas de RD Santa Ana, 15-2.ª planta o en la sede
electrónica www.zamoratributos.es (disponiendo de Dni electrónico o certificado digital), donde también podrá realizar el pago una vez recibo el documento
cobratorio (tríptico) y sin que sea necesario disponer del Dni electrónico o certificado digital.
una vez transcurrido el plazo citado, las deudas tributarias se exigirán
mediante procedimiento de apremio y se incrementarán en los recargos ejecuR-201900634
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este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de cuotas
que figuran consignadas en los padrones. La notificación de la liquidación se
realiza de forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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tivos y de apremio e intereses de demora y costas que se produzcan establecidos en los artículos 26 y 28 de la misma Ley General Tributaria.

R-201900634
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Zamora, 28 de febrero de 2019.-el Concejal Delegado de Recaudación,
Rentas, Padrón y OmiC.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
ZAMORA
Anuncio
Aprobado por Junta de Gobierno Local del excmo. Ayuntamiento de Zamora
con fecha 26 de febrero de 2019, el padrón del “impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica”, correspondiente al ejercicio 2019, se exponen al público en
Gestión Tributaria (Rd. San Torcuato, n.º 15, 2.ª planta), para que puedan ser
examinados durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente
a aquél en que aparezca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
igualmente se expone al público el censo de la Tasa de los contribuyentes acogidos al sistema especial de pagos de tributos periódicos “Pagos a la carta”.

Contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del
padrón, el recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, a que se
refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, con relación al artí. 14.2 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. Contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación si fuera
expresa y sí no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a
aquel en que se produzca el acto presunto.
Los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 8 de marzo
al 7 de mayo de 2019, y los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el 3 de
abril de 2019, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. el Ayuntamiento remitirá a los
contribuyentes justificantes para su ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para mayor información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del Servicio de Recaudación municipal en Rd. San Torcuato, 15, 2.ª
planta, dentro del plazo arriba especificado. en caso de no recibir el tríptico
podrá recogerlo en las oficinas de Rd. Santa Ana, 15-2.ª planta o en la Sede
electrónica www.zamoratributos.es (disponiendo de Dni electrónico o certificado digital), donde también podrá realizar el pago una vez recibo el documento
cobratorio (tríptico) y sin que sea necesario disponer del Dni electrónico o certificado digital.
una vez transcurrido el plazo citado, las deudas tributarias se exigirán
mediante procedimiento de apremio y se incrementarán en los recargos ejecuR-201900633
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este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de cuotas
que figuran consignadas en los padrones. La notificación de la liquidación se
realiza de forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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tivos y de apremio e intereses de demora y costas que se produzcan establecidos en los artículos 26 y 28 de la misma Ley General Tributaria.

R-201900633
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Zamora, 28 de febrero de 2019.-el Concejal Delegado de Recaudación,
Rentas, Padrón y OmiC.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
FERMOSELLE

Anuncio exposición pública de la Cuenta General del ejercicio 2018
Formulada la Cuenta General del Ayuntamiento de Fermoselle correspondiente al ejercicio 2018, e informada por la Comisión especial de Cuentas, se expone
al público en las dependencias municipales con los documentos que la justifican y
el informe de la citada comisión, durante el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, al objeto de que las personas interesadas puedan examinarla y formular por escrito las reclamaciones, reparos u observaciones que se estimen pertinentes, durante dicho plazo de exposición y los ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de
Bases de Régimen Local y el artículo 212.3 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.

R-201900640
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Fermoselle, 1 de marzo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
VILLALOBOS
Anuncio
Vistos los padrones confeccionados por la empresa gestora y las listas cobratorias, correspondientes al Servicio municipal de Agua Potable y Saneamiento del
primer y segundo semestre del año 2018.
ReSueLVO
Primero.- Aprobar los referidos padrones, debiéndose publicar en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de notificación colectiva, en los términos que establece el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria,
con el fin de que los interesados puedan interponer por espacio de un mes cuantas observaciones y alegaciones estimen oportunas.

Villalobos, 1 de marzo de 2019.-el Alcalde.

R-201900641
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Segundo.- Recursos. De acuerdo con el artículo 14 del texto refundido 2/2004,
de 17 de marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las haciendas
Locales, los interesados pueden interponer Recurso de Reposición ante el mismo
órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Contra la resolución del recurso de reposición, expresa o tácita, los interesados
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Valladolid, en los plazos señalados en el artículo 46
de la Ley 26/1988, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Todo
ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que estime oportuno en derecho.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

MANGANESES DE LA POLVOROSA
Anuncio aprobación inicial de modificación de crédito 01/2019
en la intervención de esta entidad Local y conforme disponen los artículos 112
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y 169 del
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las haciendas Locales, se encuentra expuesto al público,
a efectos de reclamaciones, la modificación de crédito número 01/2019, aprobada
inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 28 de febrero
de 2019.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y por los motivos tasados recogidos en
el apartado segundo de dicho precepto, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites.

en previsión de lo dispuesto en el artículo 169.1 in fine del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales, la modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.
manganeses de la Polvorosa, 28 de febrero de 2019.-el Alcalde.

R-201900639
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1.- Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a
partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zamora.
2.- Oficina de presentación: Registro general.
3.- Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

MANGANESES DE LA POLVOROSA
Anuncio aprobación padrones tributarios
Por Decreto de Alcaldía de 1 de marzo de 2019 se acordó la aprobación inicial
de los siguientes padrones cobratorios:
- impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ejercicio 2019.
- Tasa por suministro de agua y alcantarillado, 4.º trimestre 2018.
Durante el plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados tendrán a su disposición los padrones en la Secretaría de la Corporación y en la Oficina de
Recaudación, calle San Antón Viejo, número 25, Benavente, al objeto de ser examinados por los interesados e interponer, en su caso, las reclamaciones oportunas.
Se entenderán definitivamente aprobados en todo aquello que no sea objeto de
reclamación.

R-201900638
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manganeses de la Polvorosa, 1 de marzo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

SAN PEDRO DE LA NAVE-ALMENDRA
Anuncio
no constando en el expediente número 15/18 que la propietaria del inmueble
de la calle Cooperativa, número 1, de Almendra del Pan (Zamora), doña m.ª del
Carmen Pérez martín, haya recepcionado la notificación practicada de la resolución dictada por el Sr. Alcalde de este Ayuntamiento el día 17 de septiembre de
2018, por el presente se hace saber que si alguna persona tiene conocimiento del
paradero de la citada propietaria lo comunique a este Ayuntamiento en un plazo
máximo de veinte días hábiles al objeto de poderle practicar nuevamente dicha
notificación.

R-201900642
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San Pedro de la nave-Almendra, 26 de febrero de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

CASASECA DE LAS CHANAS
Anuncio
Aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 1/3/2019, el proyecto de la
obra completa denominada “mejora de la pavimentación con mBC de las calles
Carretera, nueva y Oratorio en Casaseca de las Chanas”, por importe de
17.200,00 euros, redactado por los ingenieros de caminos don eduardo Vidal
Rodríguez y doña Rosario García Fernández, financiado con fondos propios municipales, anualidad 2019.
Se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
expuesto al público si no hay reclamaciones, esta aprobación inicial se elevará
a definitiva, sin más acuerdos.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://casasecadelaschanas.sedelectronica.es].

R-201900643
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Casaseca de las Chanas, 1 de marzo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
CORESES
Edicto
La Junta Gobierno del Ayuntamiento de Coreses de 28 de febrero de 2019
aprobó:
- el padrón de impuesto de vehículos de tracción mecánica de 2019.
Se expone al público durante quince días a efectos de reclamaciones, si no se
formularan este acuerdo se considera definitivo.
el plazo y modalidad para efectuar los ingresos serán los siguientes:
- Plazo: Del 15 de marzo al 15 de mayo de 2019, ambos inclusive.
- modalidad: Durante el periodo voluntario los ingresos se efectuarán en la
Oficina del Ayuntamiento para los que no están domiciliados.

Contra las liquidaciones contenidas en los padrones cobratorios sólo podrá
interponerse recurso de reposición, regulado en el artículo 14 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las hacienda Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de
marzo, ante el Alcalde del Ayuntamiento de Coreses, en el plazo de un mes, contado desde la finalización del periodo de exposición pública del presente padrón en
el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier
otro recurso que se estime procedente.
Durante el periodo cobratorio los padrones permanecerán a disposición de los
interesados para su examen en las oficinas del Ayuntamiento.
Coreses, 1 de marzo de 2019.-el Alcalde.

R-201900644
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Transcurrido el plazo de ingreso las deudas serán exigidas por la Tesorería del
Ayuntamiento, en periodo ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161
de la Ley 58/2003.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS
Anuncio presupuesto general ejercicio 2019
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día
26/02/2019 se aprobó el presupuesto general para el ejercicio de 2019.
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público durante el plazo de quince
días en la Secretaría General y durante las horas de oficina, el expediente completo
a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento
por los motivos que se señalan en el apartado 2.º del mentado artículo 170.
en el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.

R-201900645
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Santa Colomba de las monjas, 1 de marzo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS
Anuncio información publica
Se hace público a los efectos previstos por el artículo 212.3 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que la Comisión especial de Cuentas de este
Ayuntamiento, reunida en sesión de 26 de febrero de 2019, procedió al examen y
aprobación de la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2018, junto con los informes, antecedentes y justificaciones que integran el
expediente.
Durante el plazo de quince días y ocho más los interesados podrán examinar
el expediente y presentar reclamaciones, reparos y observaciones. examinados
estos por la Comisión especial y practicadas por ésta cuantas comprobaciones
estime necesarias, emitirá, en su caso, nuevo informe.

R-201900646
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Santa Colomba de las monjas, 1 de marzo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

RIOFRÍO DE ALISTE
Anuncio
el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 2 de marzo
de 2019, aprobó inicialmente, el presupuesto general para el ejercicio 2019.
en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento durante las horas de oficina por un plazo de quince días hábiles a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170 de dicha
ley puedan presentar las reclamaciones que estimen, por los motivos que se indican en el 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. 169.1 de
la referida Ley, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

R-201900647
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Riofrío de Aliste, 2 de marzo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

RIOFRÍO DE ALISTE
Anuncio
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión especial de Cuentas permanente, se expone al público la Cuenta
General correspondiente al ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Riofrío de Aliste,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes.

R-201900648
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Riofrío de Aliste, 2 de marzo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

RIOFRÍO DE ALISTE
Anuncio
Aprobados por el Ayuntamiento de Riofrío de Aliste el “Proyecto para pavimentación y abastecimiento en Riofrío, pavimentación en Sarracín y Abejera y abastecimiento en Cabañas (Zamora)” y la “Segunda separata de la obra reparación de
Centro Social en Riofrío de Aliste (Zamora)”, se exponen al público por espacio de
veinte días, a contar desde la publicación de éste en el Boletín Oficial de la
Provincia, a fin de que sea consultado en la Secretaría de este Ayuntamiento y en
su caso presentadas las reclamaciones oportunas.
en caso de no plantearse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobado.

R-201900649
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Riofrío de Aliste, 2 de marzo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

FRESNO DE LA RIBERA
Anuncio
Aprobados por el pleno del Ayuntamiento de Fresno de la Ribera (Zamora),
celebrado el día 28-02-2019, el proyecto para la mejora de la eTAP de Fresno de
la Ribera (Zamora) para el tratamiento de arsénico y el proyecto para mejora de la
pavimentación en la calle Coreses, de Fresno de la Ribera (Zamora), se exponen
al público por espacio de veinte días al objeto de ser consultados y en su caso
planteadas las reclamaciones que se estimen pertinentes; en el caso de no plantearse reclamación alguna se entenderán definitivamente aprobados sin necesidad
de nuevo acuerdo expreso.

R-201900637
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Fresno de la Ribera, 1 de marzo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

FRESNO DE LA RIBERA
Anuncio
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de
febrero de 2019, aprobó inicialmente, el presupuesto general para el ejercicio
2019.
en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, durante las horas de oficina por un plazo de quince días hábiles a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170 de dicha
Ley puedan presentar las reclamaciones que estimen, por los motivos que se indican en el 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. 169.1 de
la referida Ley, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

R-201900635
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Fresno de la Ribera, 1 de marzo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

FRESNO DE LA RIBERA
Anuncio
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión especial de Cuentas permanente, se expone al público la Cuenta
General correspondiente al ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Fresno de la
Ribera, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que
tengan por convenientes.

R-201900636
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Fresno de la Ribera, 1 de marzo de 2019.-el Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 27 - MIÉRCOLES 6 DE MARZO DE 2019

Pág. 34

III. Administración Local
AYunTAmienTO
CAÑIZAL
Edicto
Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del
Patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2018, e informadas debidamente por
la Comisión especial de Cuentas de esta entidad, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales, quedan expuestas al público en la
Secretaría de esta entidad, por plazo de quince días hábiles, para que durante el
mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los reparos,
observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

R-201900656
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Cañizal, 4 de marzo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
CAÑIZAL
Anuncio
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General
definitivo de esta entidad, para el ejercicio de 2019 conforme al siguiente:
ReSumen POR CAPÍTuLOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Capítulo

1
2
3
4
5
6
7

Ingresos

A) Operaciones no financieras

A.1) Operaciones corrientes
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos
A) Operaciones no financieras

A.1) Operaciones corrientes
Gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondo de contingencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros

157.500,00
5.250,00
25.500,00
80.000,00
3.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272.000,00
Euros

87.400,00
157.100,00
700,00
4.500,00
0,00
1.500,00
0,00

R-201900655
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Capítulo
8
9

B) Operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 36

Euros
0,00
5.300,00
256.500,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de
18 de abril, asimismo se publica, la plantilla de personal de esta entidad:
- 1 plaza de Secretaría-intervención-Tesorería. Grupo: A1. nivel. 26.
- 1 plaza de Operario Oficios-múltiples.
- 1 Personal de limpieza.
Por lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, esta
entidad excluye de la obligación de presentar en el registro electrónico de facturas,
las que su importe no supere los 5.000 euros.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad
Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

R-201900655
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Cañizal, 4 de marzo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
SALCE
Edicto
el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2019,
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 ésta entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de 15 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° 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
predícho R.D.L, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

R-201900660
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Salce, 23 de febrero de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
SAN VITERO
Anuncio
Que está previsto que en el mes de abril de 2019 quede vacante el cargo de
Juez de Paz titular de San Vitero (Zamora).
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.

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.
San Vitero, 4 de marzo de 2019.-el Alcalde.

R-201900659
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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.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

VILLANUEVA DE CAMPEÁN
Anuncio
Siendo definitiva al no haberse presentado reclamaciones la aprobación del
expediente n.º 1/2018, de modificación de créditos, dentro del presupuesto económico de 2018, por falta de crédito en las partidas 920.226.99 y 920.227.06, del presupuesto de gastos, por concesión de suplemento de crédito con cargo al
Remanente de Tesorería para gastos generales. De acuerdo con lo señalado 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 de haciendas Locales, se publica resumido por
capítulos dicho expediente:
CuenTAS De LOS PReSuPueSTOS AFeCTADAS
Cuenta
9.226.99
9.227.06
Financiación

Detalle
Gastos diversos
estudios y trabajos técnicos
870 Remanente de Tesorería

Importe
6.854,00 euros
6.876,00 euros
13.730,00 euros

Contra la aprobación definitiva del presente acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
en la forma y plazos señalados en la legislación reguladora de dicha jurisdicción.

R-201900658
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Villanueva de Campeán, 4 de marzo de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

VILLANUEVA DE CAMPEÁN
Edicto
el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 2 de marzo de
2019 ha aprobado un Plan económico-Financiero, el cual estará a disposición de
los interesados en la Secretaría municipal en horas de oficina, en cumplimiento de
lo establecido en el art. 26c del Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
de estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre.

R-201900657
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Villanueva de Campeán, 4 de marzo de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

VILLARRÍN DE CAMPOS
Anuncio aprobación inicial e información pública del proyecto básico
y de ejecución de la obra: Pavimentación en Villarrín de Campos
el Pleno del Ayuntamiento de Villarrín de Campos, en sesión celebrada en
fecha uno de marzo de dos mil diecinueve, acordó la aprobación inicial del proyecto básico y de ejecución de pavimentación de las calles Larga, La Pasión y Santa
Teresa, en el municipio de Villarrín de Campos (Zamora), con un presupuesto de
treinta y siete mil euros (37.000,00 €), y redactado por el arquitecto don Teodoro
Chillón Ramos.
Lo que en cumplimento de lo establecido en los artículos 231 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, en relación con el artículo 93
del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril y artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, 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 entidad Local.
en caso de no presentarse alegación ni reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobado.

Villarrín de Campos, 4 de marzo de 2019.-el Alcalde.

R-201900654
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este proyecto se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría
del Ayuntamiento de Villarrín de Campos, Plaza de españa, s/n.
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III. Administración Local

OTRAS enTiDADeS LOCALeS

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASTROPEPE
Anuncio de aprobación inicial
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Consejo de esta entidad, de fecha
28 de febrero de 2019, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de
personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2019, con arreglo a lo previsto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales y el art.
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.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-201900650
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Villanueva de Azoague, 28 de febrero de 2019.-el Presidente.
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III. Administración Local

OTRAS enTiDADeS LOCALeS

MANCOMUNIDAD TIERRAS DE ALISTE
Anuncio de aprobación definitiva
Acuerdo de la Asamblea de Concejales de la mancomunidad Tierras de Aliste
(Zamora), por el que se aprueba definitivamente el expediente de modificación de
créditos n.º 01/2019 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente general de Tesorería.
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido
de la Ley Reguladora de las haciendas Locales aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de la Asamblea de Concejales de aprobación inicial de esta
mancomunidad, adoptado en fecha 4 de febrero de 2019, de modificación de créditos en su modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente
general de Tesorería, como sigue a continuación:
Altas en aplicaciones de gastos
Progr.
1621
171

1621
920

Económica

Descripción

623

Camión, RSu

623

maquinaria y utillaje

Contenedores, RSu

213

mantenimiento y conservación

221

Suministros
Totales

Créditos iniciales

Crédito extraordinario

99.500,00

90.000,00

189.500,00

0,00

40.000,00

40.000,00

900,00

2.000,00

10.000,00

110.400,00

Créditos finales

5.000,00

15.000,00

137.000,00

247.400,00

2.900,00

esta modificación se financia con cargo al remanente general de Tesorería del
ejercicio 2018, en los siguientes términos:
Altas en conceptos de ingresos
Aplicación: Económica
Cap.
8

Art.
87

Conc.
870

Descripción

Euros

Remanente liquido de Tesorería
Total ingresos

137.000,00

137.000,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
art. 37.2, apartados a) y b), del Capítulo i del Título Vi de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las haciendas Locales, en materia de presupuestos,
desarrollado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:
R-201900661
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a) el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado
a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

R-201900661
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San Vicente de la Cabeza, 4 de marzo de 2019.-el Presidente.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 27 - MIÉRCOLES 6 DE MARZO DE 2019

Pág. 45

III. Administración Local

OTRAS enTiDADeS LOCALeS

MANCOMUNIDAD “TIERRA DEL VINO”
Acuerdo del Consejo de la Mancomunidad de Municipios “Tierra del Vino”,
por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos
1/2019 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado mediante mayores ingresos y remanente de Tesorería
Aprobado inicialmente el expediente de crédito extraordinario, financiado
mediante remanente de Tesorería, por acuerdo del Consejo de la mancomunidad
de municipios “Tierra del Vino”, de fecha 26 de febrero de 2019, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince
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 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 esta
mancomunidad http://mancomunidadtierradelvinozamora.sedelectronica.es.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-201900651
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morales del Vino, 1 de marzo de 2019.-el Presidente.
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III. Administración Local

OTRAS enTiDADeS LOCALeS

MANCOMUNIDAD “TIERRA DEL VINO”
Acuerdo del Consejo de la Mancomunidad de Municipios “Tierra del Vino”,
por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos
2/2019 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado mediante mayores ingresos y remanente de Tesorería
Aprobado inicialmente el expediente de crédito extraordinario, financiado
mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del presupuesto
vigente no comprometidas, por acuerdo del Consejo de la mancomunidad de
municipios “Tierra del Vino”, de fecha 26 de febrero de 2019, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince
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 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 esta
mancomunidad http://mancomunidadtierradelvinozamora.sedelectronica.es.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-201900652
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morales del Vino, 1 de marzo de 2019.-el Presidente.
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IV. Administración de Justicia

JuZGADO De LO SOCiAL n.º 1
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2019 0000074. modelo: 074100. PO PROCeDimienTO ORDinARiO 0000034/2019.
Sobre ORDinARiO. DemAnDAnTe/S D/ña: RAQueL mARTÍn PÉReZ. GRADuADO/A SOCiAL: LuiS
mARTÍn De uÑA. DemAnDADO/S: FOGASA, hORTOFRuTÍCOLA ViRGiniA, S.L. ABOGADO/A: LeTRADO De FOGASA, PROCuRADOR: , GRADuADO/A SOCiAL: ,

Edicto
Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número 001 de Zamora.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones fijando copia de
la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto
o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
en caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a hortofrutícola Virginia, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en
el tablón de anuncios.
en Zamora, a veintidós de febrero de dos mil diecinueve.-el Letrado de la
Administración de Justicia.

R-201900662
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hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Raquel martín Pérez, contra FOGASA, hortofrutícola
Virginia, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento
ordinario 0000034/2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el art.
59 de la LJS, citar a hortofrutícola Virginia, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 30 de abril de 2019 a las 09:45 horas, en C/ Regimiento de
Toledo, 39 - Sala 001, para la celebración del acto de conciliación y en su caso el
mismo día 30/05/19 a las 10:30 horas para la celebración del acto de juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
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IV. Administración de Justicia

JuZGADO De LO SOCiAL n.º 1
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2017 0001055. modelo: n28150. DSP DeSPiDO/CeSeS en GeneRAL
0000510/2017.Sobre DeSPiDO. DemAnDAnTe/S D/ña: mARÍA DeL mAR FuenTeS CReSPO. ABOGADO/A: mARÍA ánGeLeS GARCÍA LeRA. DemAnDADO/S D/ña: inZAmAC DeSARROLLO e innOVACiOneS COnSTRuCTiVAS, S.L., VALDeSPinO inGenieRÍA Y COnSuLTinG, S.L., inZAmAC ASiSTenCiA
TÉCniCAS, S.A., inZAmAC LABORATORiO AGROALimenTARiO, S.L., inZAmAC SOLuCiOneS De eFiCienCiA eneRGÉTiCA, S.L.u., GRuPO inZAmAC, S.L., FOnDO De GARAnTÍA SALARiAL, LeneR ADminiSTRACiOneS COnCuRSALeS, S.L. (AD. COnC. De VALDeSPinO Y De inZ. LABO. ABOGADO/A: ,
LeTRADO De FOGASA, AmALiO JOSÉ miRALLeS GÓmeZ.

Edicto
Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social n.º 001 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento DSP 510/17 de este Juzgado de lo Social n.º 1 de
Zamora, se ha dictado auto de aclaración de 19-2-2019.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa Grupo inzamac,
S.L., en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho Juzgado
podrá tener conocimiento íntegro del acto; y que contra la misma no cabe recurso
distinto del que cabe contra la resolución que aclara; expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.

R-201900663
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en Zamora, a veinte de febrero de dos mil diecinueve.-el Letrado de la
Administración de Justicia.
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IV. Administración de Justicia

JuZGADO De LO SOCiAL núm. 2
ZAMORA

niG: 49275 44 4 2018 0001047. modelo: 074100. DOi DeSPiDO OBJeTiVO inDiViDuAL 0000512/2018.
Sobre DeSPiDO. DemAnDAnTe/S D/ña: mARÍA DOmÍnGueZ GOnZáLeZ. ABOGADO/A: miGueL PiORnO BRiOSO. DemAnDADO/S D/ña: CeFmA, S.L., FOGASA. ABOGADO/A: , LeTRADO De FOGASA.
PROCuRADOR: , GRADuADO/A SOCiAL: ,

Edicto

hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña maría Domínguez González, contra CeFmA, S.L.,
FOGASA, en reclamación por despido, registrado con el nº despido objetivo individual 512/2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a CeFmA, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
11/3/2019 a las 11:00 y 11:05 horas, en este Juzgado de lo Social nº 2 de Zamora,
sito en C/ riego, 5 - Sala 004, para la celebración de los actos de conciliación y en
su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia, y que tiene los autos a su disposición en la Secretaría de este Juzgado para dar cumplimiento a los requerimientos de la demanda que han sido admitidos por resolución de fecha 6/02/2019.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
en caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a CeFmA, S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora y colocación en el
tablón de anuncios.
en Zamora, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.- el/La Letrado de la
Administración de Justicia.

R-201900664
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Don Rafael Lizán Rufilanchas, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número 002 de Zamora.
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VI. Anuncios particulares

COmuniDAD De ReGAnTeS DeL CAnAL De SAn FROnTiS
Convocatoria Junta General Extraordinaria
Se convoca a todos los partícipes de la Comunidad de Regantes del Canal de
San Frontis a Junta General extraordinaria que tendrá lugar el sábado 16 de marzo
de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, en el hotel nh Palacio del Duero (junto a la iglesia de la horta),
con arreglo al siguiente,
ORDen DeL DÍA
1.º- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2.º- Propuesta de nombramiento de nuevo Secretario de la Comunidad.
3.º- Asuntos de trámite e información.
4.º- Ruegos y preguntas.

R-201900665
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Zamora, 28 de febrero de 2019.-el Presidente, Gregorio González Juan.
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VI. Anuncios particulares

COmuniDAD De ReGAnTeS De BeLVeR De LOS mOnTeS
Anuncio
Por acuerdo de la Junta y en cumplimiento de lo preceptuado en el Capítulo Vi
de las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de Belver de los montes y de lo
establecido en el art. 218, apartado, 2 del Reglamento del Dominio Público
hidráulico, se convoca Asamblea General Ordinaria para el día 31 de marzo, a celebrar en el edificio de la Cámara Agraria, a las 13:30 en primera convocatoria y media
hora después en segunda, con el siguiente orden del día:
1.- informe de la Presidencia, incidencias y presentación de cuentas de la campaña 2018, relación de deudores.
2.- Aprobación cuota canon 2019.
3.- establecimiento de normas de riego e importe de las sanciones para la presente campaña del 2019.
4.- Ruegos y preguntas.
Las votaciones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los estatutos.

R-201900653
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Belver de los montes, 3 de marzo de 2019.-el Presidente, Rodrigo Bratos Vega.
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VI. Anuncios particulares

FunDACiÓn PÓSiTO PATROnAL De SAn RuFinO
VILLANUEVA DEL CAMPO (ZAMORA)

Edicto
Por el Patronato de la Fundación, en reunión celebrada el día 20 de febrero de
2019, se aprobó el pliego de condiciones y la siguiente licitación para la adjudicación del arrendamiento de diversas fincas rusticas propiedad de la Fundación
Pósito Patronal de San Rufino, mediante procedimiento abierto para la selección
de la oferta más ventajosa con único criterio de valoración para la adjudicación.
Entidad adjudicataria.
Fundación Pósito Patronal de San Rufino, inscrita en el Registro de Fundaciones
de Castilla y León, en virtud de acuerdo adoptado con fecha 14 de junio de 2017 por
el Secretario General de la Consejería de la Presidencia (CL-49-OO947).
Objeto del contrato.
el objeto del contrato es el arrendamiento de un lote de las fincas de la Fundación
Pósito Patronal de San Rufino, Lote 17/19, que comprende la finca ubicada en el término municipal de Vega de Villalobos, polígono 1, parcela 692, subparcela 3, de una
extensión superficial de 04.55.00 ha. que se describe a continuación:
Lote N.º 17/19.
Polígono
1

Parcela
692

Subparcela
3

Has.
04
04

Ar.
55
55

Cnt.
00
00

Capacidad.
Podrán presentar ofertas las personas naturales que tengan capacidad jurídica
y de obrar, empadronados y vecinos con anterioridad a 1 de enero de 2019, no jubilados, de Villanueva del Campo, que no sean titulares de otro contrato de arrendamiento de fincas rústicas de la Fundación Pósito Patronal de San Rufino conforme
establece el art. 6.4 de sus estatutos.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto para empadronados y vecinos con anterioridad a 1 de
enero de 2019, no jubilados, de Villanueva del Campo, que no sean titulares
de otro contrato de arrendamiento de fincas rústicas de la Fundación Pósito
Patronal de San Rufino.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, único criterios de adjudicación.
Tipo de licitación y criterios de valoración.
Se establece un tipo mínimo de licitación como renta anual de sesenta euros
(60,00 €) por hectárea y año. Criterios de valoración, que deberán acreditarse suficientemente en la proposición presentada:
1.- Propuesta económica. De 0 a 10 puntos.
R-201900611
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Término municipal
Vega de Villalobos
Total hectáreas
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el mayor importe del incremento sobre el tipo mínimo de licitación, será valorado con 10 puntos atribuyéndose a las restantes ofertas la puntuación que proceda
proporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres simple directa.
Duración del contrato.
La duración del contrato de arrendamiento se fija en cinco años agrícolas, de
carácter improrrogable. Considerando el primer año como la temporada 20192020, finalizando los contratos el día 30 de septiembre de 2024.
Presentación de proposiciones.
en la Secretaría del Ayuntamiento de Villanueva del Campo, en días de oficina
en el plazo de 10 días naturales desde el día siguiente a la publicación de este
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Villanueva del Campo.
Apertura de proposiciones.
en la sede del Patronato, sita en la Plaza españa, número 1, 1.º del municipio
de Villanueva del Campo, a las trece horas del tercer día hábil siguiente al de la
finalización de presentación de proposiciones.
Examen de la documentación.
en la Secretaría de la Fundación Pósito Patronal de San Rufino, estará expuesto el Pliego de Condiciones económico-administrativas, el modelo de proposición y
demás documentación.
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Villanueva del Campo, 27 de febrero de 2019.-el Presidente del Patronato,
manuel V. Febrero López.

