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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-178/2017-ZA (ALBERCA-INY), con
destino a riego en el término municipal de Villamor de los Escuderos (Zamora)
examinado el expediente incoado a instancia de la comunidad de Regantes
Agrícola “Las mansas i” (G49287162) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea “Tierra del
Vino” (Du-400048), en el término municipal de Villamor de los escuderos
(Zamora), por un volumen máximo anual de 140.735 m3, un caudal máximo instantáneo de 27,15 l/s, y un caudal medio equivalente de 9,05 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:
- Titular: comunidad de Regantes Agrícola “Las mansas i” (G49287162).
- Tipo de uso: Riego (25,01 ha de cultivos herbáceos, en rotación anual sobre
un total de 53,75 ha).
- Uso consuntivo: Sí.
- Volumen máximo anual (m3): 140.735.
- Volumen máximo mensual (m3):
Mes
Oct
nov
Dic
ene
Feb
mar
Abr
may

Volumen máximo mensual (m³)
0
0
0
0
0
0
10.273,66
20.054,74
R-201901096
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Anular las siguientes inscripciones:
- en la sección c del Registro de Aguas a nombre de don Guillermo Alfarez
hernández con referencia PR-ZA-255-001.
- en el catálogo de Aguas Privadas a nombre de don Luis Sánchez Pérez con referencia Pc-ZA-255-087, a nombre de don Luis Sánchez Pérez con referencia PcZA-255-101, a nombre de doña irene Frades Laso con referencia Pc-ZA-255-096
y a nombre de doña maría Gómez Riesco con referencia Pc-ZA-255-081.
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Mes
Jun
Jul
Ago
Sep

Pág. 3

Volumen máximo mensual (m³)
32.931,98
41.390,16
28.020,34
9.064,12

- Caudal máximo instantáneo (l/s): 27,15.
- Caudal medio equivalente (l/s): 9,0.
- Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea “Tierra del Vino” (Du400048).
- Plazo por el que se otorga: hasta el 31 de diciembre de 2035.
- Título 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-201901096
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Valladolid, 19 de marzo de 2019.-el comisario de Aguas, ignacio Rodríguez
muñoz.
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II. Administración Autonómica
JunTA De cASTiLLA y León

cOnSeJeRíA De ecOnOmíA y emPLeO
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

Oficina Territorial de Trabajo
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación
Resolución de 5 de abril de 2019, de la Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de la Delegación Territorial de la Junta de castilla y León en Zamora, por la que se
dispone el registro y la publicación del Acta de la comisión Paritaria del convenio
de comercio de la provincia de Zamora, en la que se acuerda fijar, para el año
2019, la apertura en festivo del día 18 de abril (código del acuerdo
49100095012017/Localizador cP_LZ74OV76).

Primero: Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este centro directivo, con notificación a la comisión paritaria.
Zamora, 5 de abril de 2019.-La Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Zamora, maría L. Villar Rodríguez.
AcTA De LA cOmiSión PARiTARiA DeL cOnVeniO De cOmeRciO
De LA PROVinciA De ZAmORA
Asistentes
Por ceOe*cePyme ZAmORA-AZecO
Don ángel hernández mata.
Por u.G.T.
Don Javier del Río Ortega.
Por cc.OO.
Don Jesús carretero Vasallo.
R-201901097
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Visto el acuerdo de la comisión Paritaria del convenio de comercio de la provincia de Zamora, suscrito con fecha 4 de abril de 2019 a fin de fijar para el año
2019 la apertura en festivo del día 18 de abril, en virtud de lo establecido en el
artículo 8 del mencionado convenio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2° y 3° del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los
Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Real Decreto 831/1995, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del estado a
la comunidad Autónoma de castilla y León en materia de trabajo (ejecución legislación laboral) y Orden eyh/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas
Territoriales de Trabajo, con relación a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 c) del
Decreto 2/20J 5, de 7 de julio de Reestructuración de consejerías, esta Oficina
Territorial de Trabajo resuelve.
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en la ciudad de Zamora, siendo las 12,30 horas del día 4 de abril de 2019 se
reúnen en la sede de ceOe*cePyme Zamora, Plaza de Alemania, s/n, las personas al margen relacionadas, en su calidad de miembros de la comisión Paritaria
del convenio de comercio de la Provincia de Zamora.
el objeto de la reunión consiste en fijar para el año 2019 del día 18 de abril
como uno de los festivos de posible apertura a los que le son de aplicación el referido convenio, tal y como establece el artículo 8 del mismo.
La representación empresarial comunica a la representación sindical, haciendo
uso de la facultad prevista en el artículo 8 del convenio de referencia que tienen
intención de fijar para el año 2019 el siguiente festivo: 18 abril de 2019.
Después de un intercambio de posturas, se acuerda la apertura del festivo precitado como uno de los festivos al que le es de aplicación el convenio de comercio
de la Provincia de Zamora.
y siendo las trece horas se da por concluida la reunión en lugar y fecha indicadas en el encabezamiento, de cuyo contenido se levanta la presente acta que es
firmada por las partes intervinientes en prueba de conformidad.
Por u.G.T.

Por cc.OO.

R-201901097
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Por ceOe*cePyme ZAmORA.
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II. Administración Autonómica
JunTA De cASTiLLA y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA
SERVICIO DE ECONOMÍA

Información publica relativa a autorización administrativa y aprobación de proyecto
de instalación solar fotovoltaica y su instalación de evacuación de energía eléctrica
polígono 5, parcela 22 del término municipal de Fermoselle (expte 22246)
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector eléctrico, así como en el artículo 9 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla
y León, se somete a información pública la petición de una instalación eléctrica cuyas
características principales se señalan a continuación:

Lo que se hace público para que los interesados, en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados puedan
examinar los proyectos y presentar mediante escrito por duplicado, ante el Servicio
Territorial de economía, las alegaciones procedentes, a cuyo objeto podrán consultar el Proyecto citado de la instalación en el Servicio Territorial de economía sito en
Zamora, c/ Prado Tuerto, s/n, 2.ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Zamora, 21 de marzo de 2019.-La jefa del Servicio Territorial, Leticia García
Sánchez.

R-201900883
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a) Promotor: Fotovoltaica Fermosellana, S.L.
b) Ubicación de la instalación: Polígono 5, parcela 22 de Fermoselle.
c) Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica en régimen especial.
d) Características principales:
• 1718 paneles solares fotovoltaicos marca Kumax de 335 Wp/ud sobre seguidor solar.
• 20 inversores.
- 19 marca de 30 kW/ud.
- 1 marca de 40 kW/ud.
• Potencia 620 Kw.
• centro de transformación de 630 KVA en intemperie.
e) Presupuesto: 871936 euros.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA
Anuncio
Los Plenos municipales de Zamora y Roales del Pan, en sesiones ordinarias
celebradas los días 27 de marzo y 1 de abril, ambos de 2019 y respectivamente,
acordaron aprobar el siguiente acuerdo transaccional del artículo 86 de la Ley
39/2015, Ley del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas que en su literalidad dice:
“Objeto: Poner fin al conflicto, respecto de las deudas generadas y las que se
puedan devengar, con motivo de la depuración de las aguas residuales de Roales
del Pan por el Ayuntamiento de Zamora.
Partes intervinientes:
- el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Zamora, don Francisco Guarido Viñuela,
actuando en uso de las facultades que tiene atribuidas, asistido del Secretario
de este Ayuntamiento, don José maría García Sánchez, que da fe del acto.
- y la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Roales del Pan, doña Bernarda
miguel marcos, actuando en uso de las facultades que tiene atribuidas, y asistida por el Secretario de este Ayuntamiento, don Juan José Adánez del Diego.
De conformidad con los siguientes,
es un hecho asumido y sin debate por ambas Administraciones públicas que
desde el año 2004 hasta la fecha actual, el Ayuntamiento de Zamora ha venido
prestando de forma continuada el tratamiento y depuración de las aguas provenientes del término municipal de Roales del Pan y del municipio contiguo a Roales
del Pan, La hiniesta y que dicha prestación ha conllevado un coste.
el Ayuntamiento de Roales del Pan, tal y como ha expresado en diversos escritos,
tanto a través de su representante legal, Alcaldesa, así como a través de su máximo
órgano de gobierno, el Pleno municipal asumen que la prestación que el Ayuntamiento
de Zamora ha realizado genera una deuda y están dispuestos a pagarla.
no obstante, ambos municipios han mantenido un debate técnico, no existe
ningún debate jurídico, sino que toda la problemática se refiere al quantum, es
decir, al caudal exacto que se ha vertido en el término municipal de Zamora y que
por tanto ha sido tratado y depurado en la eDAR sita en Zamora.
ese debate, a juicio de ambas Alcaldías, se ha prolongado excesivamente en
el tiempo dando una imagen a los ciudadanos que es contraria a la que corresponR-201901138
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AnTeceDenTeS
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de a ambas Administraciones Públicas, que deben ser ejemplo de cumplimiento y
de dialogo, aparte de la obligación que corresponde a todas los entes locales de
cumplir nuestras competencias con lealtad institucional y bajo los principios de cooperación y colaboración.
es importante tener en cuenta que esta situación nace, por un lado, en una
modificación competencial que obliga en el año 2003 a los municipios a controlar
los vertidos indirectos de las aguas residuales que se avocan en la red de saneamiento, y, por otro lado, en las propias infraestructuras que la Junta de castilla y
León efectúo para dar solución a los vertidos directos a caudal y que conllevó que
el Ayuntamiento de Zamora se viera obligado a tratar y depurar todas las aguas de
saneamiento de los municipios del alfoz, circunstancia que, a priori, no forma parte
de las competencias que legalmente se le puede exigir al Ayuntamiento de
Zamora, por cuanto, eso supone traspasar los propios límites del término municipal, pero que, no obstante, la capital nunca se ha negado a realizar en aras de
auxiliar a todos esos municipios cercanos.
A partir de ese momento, por imperativo legal y por la propia situación fáctica
de la infraestructura creada, ambos Ayuntamientos estaban obligados a entenderse de forma directa.
no obstante, a partir de ahí, se generó un debate técnico sobre el caudal vertido que impidió a lo largo de estos años alcanzar un acuerdo entre las partes.

Todo este debate finalmente culminó en sede judicial, en el que los Juzgados y
Tribunales, con buen criterio, conminaron a ambas Administraciones Públicas a
que llegasen a un acuerdo que zanjase todo este asunto.
Desde que ambas Alcaldías de los dos Ayuntamientos, tras las elecciones
municipales en el año 2015, tomaron posesión de sus cargos, ambos municipios
han tratado de cerrar este asunto, y así, el Ayuntamiento de Roales del Pan y el de
Zamora acuerdan inicialmente cumplir sus obligaciones de pago por el saneamiento desde el 1 de enero de 2016 hasta diciembre de 2018.
De tal forma que la problemática finalmente quedó circunscrita a lo vertido entre
los años 2004 hasta el año 2015, lo cual ha sido un importante avance.
Pues bien, ha llegado el momento de dar cumplimiento a lo que nos expresaron los Juzgados y tribunales, y que se cierre definitivamente la problemática entre
ambos Ayuntamientos con un acuerdo que ambas instituciones entienden, que,
lógicamente, cediendo cada una de ellas a parte de sus pretensiones; no obstante, consideran beneficioso y que se ajusta a los términos legales a la propia concepción de los fines de las Administraciones Públicas que actúan de acuerdo al
ordenamiento jurídico y en aras del interés público.
R-201901138
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en definitiva, una situación que hubiera podido solventarse en el inicio, ha conllevado un debate eterno en el lo que se hubiera sido una simple discrepancia técnica en un momento puntual ha acabado convirtiéndose en innumerables procesos
administrativos y judiciales muy complejos, reiteramos, dando una imagen externa
ante nuestros ciudadanos, de lo que no debe ser una Administración Pública.
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no es sostenible que los esfuerzos de nuestros funcionarios públicos y de
nuestras autoridades, así como que los ingresos públicos provenientes de nuestros
vecinos puedan destinarse a procesos administrativos y judiciales interminables.
con el presente acuerdo se darían por terminados el procedimiento contradictorio de determinación de deuda y el procedimiento de responsabilidad patrimonial
instado a iniciativa del Ayuntamiento de Zamora.
De conformidad con los siguientes,
FunDAmenTOS De DeRechO:
Todo ello, conforme dispone el art. 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y que dice:
1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios
o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no
sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles
de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso,
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de
finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con
carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.
2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el
plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a
las que estuvieran destinados.

4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias
atribuidas a los órganos administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos.
5. en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo
alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de
acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de
la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
De acuerdo con lo expuesto,
PROPOnemOS
en base a ello ambos Ayuntamientos pactan lo siguiente:
1. el Ayuntamiento de Roales del Pan reconoce que la deuda existente, entre
los años 2004 hasta el 31 de diciembre de 2018, con el Ayuntamiento de Zamora,
R-201901138
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3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del consejo de ministros u
órgano equivalente de las comunidades Autónomas, los acuerdos que versen
sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.
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derivado del coste por el tratamiento y depuración de las aguas residuales y por el
deterioro que se han producido en concepto de daños en infraestructuras, hasta
esa fecha, está conformada por las cantidades que este municipio ha ingresado al
Ayuntamiento de Zamora en ese periodo por los conceptos descritos, que ascienden a la cantidad 637.728,34 (seiscientos treinta y siete mil setecientos veintiocho
euros con treinta y cuatro céntimos), más la cantidad de 1.506.000 € (un millón quinientos seis mil euros).
esta cantidad de 1.506.000€, aceptada por ambos Ayuntamientos, como pago
a mayores al de Zamora, tiene el desglose siguiente:
• Ambos ayuntamientos aceptan una estimación por los caudales de 1.000.000
€ (un millón). Para el cálculo de dicha cantidad se ha tenido en cuenta los caudales de los últimos semestres.
• Ambos Ayuntamientos aceptan una estimación en daños en infraestructuras
propiedad del Ayuntamiento de Zamora de 506.000 €, sin perjuicio de reserva del
derecho del Ayuntamiento de Roales del Pan, a ejercer cualquier acción que le
corresponda, si procede, contra el responsable directo del mismo.
Ambas cantidades, lo ya ingresado, y la cantidad de 1.506.000 €, que deberá
abonar a mayores el Ayuntamiento de Roales del Pan al Ayuntamiento de Zamora,
determinan una cantidad a tanto alzado que incluye todos los conceptos descritos,
sumando dichas cantidades 2.133.000 € (dos millones ciento treinta y tres mil
euros).

3. esta cantidad de 60.240 € al año será la base mínima a pagar al Ayuntamiento
de Zamora todos y cada uno de los 25 años; no obstante es voluntad del
Ayuntamiento de Roales, pagar en una cantidad inferior de años la deuda, y por ello,
suponiendo esta cantidad un porcentaje del 36,88 del presupuesto de inversiones
de 2019 del Ayuntamiento de Roales, éste se compromete a pagar ese mismo porcentaje, es decir, 36,88% sobre el Presupuesto de inversiones de cada año financiado con recursos propios en el caso de que aumente a lo largo de los años.
en consecuencia, la cantidad fija de 60.240 € anual se verá incrementada siempre que el presupuesto de inversiones del Ayuntamiento de Roales del Pan financiado con recursos propios, aumente en el transcurso de los años.
4. Las cantidades a ingresar se realizarán en la cuenta de la caja Rural núm.
3085 0058 04 1098105826 cuya titularidad es de este Ayuntamiento, de Zamora
antes del 1 de noviembre de cada año, siendo la primera cantidad a pagar en el
presente año.
5. el Ayuntamiento de Zamora, se compromete a respetar el coste por m3 depurado fijado hasta la fecha, a razón de 0,4121 euros.
R-201901138
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2. Ambos ayuntamientos aceptan la deuda de un ayuntamiento sobre el otro de
1.506.000 € (un millón quinientos seis mil euros), y aprueban el derecho del
Ayuntamiento de Roales a pagar de forma fraccionada esa cantidad durante un
periodo máximo de 25 años, a razón de 60.240 € (sesenta mil doscientos cuarenta euros) al año.
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cualquier posible variación del precio fijado, vinculado al coste de prestación
del servicio de depuración por la eDAR, que impliquen la modificación de la ordenanza fiscal en materia de saneamiento del Ayuntamiento de Zamora, deberá ser
justificado y notificado con la debida antelación al Ayuntamiento de Roales del Pan,
para adaptar su ordenanza fiscal y no causar desequilibrios presupuestarios.
6. el presente acuerdo da por terminado de forma convencional la reclamación
de cantidades por caudales y responsabilidad patrimonial instada por el
Ayuntamiento de Zamora hasta el día de la fecha.
7. Ambas partes renuncian al ejercicio de acciones administrativas y jurisdiccionales relativas a los costes económicos derivados por el tratamiento y depuración
de las aguas residuales y daños en infraestructuras.
8. en caso de incumplimiento de este acuerdo, las cantidades impagadas se
incrementarán con el interés de demora correspondiente, y en su caso, se podrá
derivar las indemnizaciones por daños y perjuicios que se ocasionen.
en estos términos se presenta este documento, con el carácter de borrador,
una vez informado favorablemente por los Técnicos de ambos Ayuntamientos, se
firma por duplicado ejemplar a un solo efecto, bajo la fe pública administrativa de
estas instituciones, por los respectivos Alcaldes para su sometimiento y su aprobación, en su caso, en los respectivos plenos corporativos, que producidos éstos, tendrá eficacia con carácter inmediato a la fecha del último acuerdo plenario.
Lo que se publica a los efectos oportunos y para general conocimiento, cumpliendo lo señalado en el art. 86.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.

R-201901138
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Zamora, 5 de abril de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA

Anuncio
Número expediente: G19/132
Aprobado el padrón la tasa por prestación de servicios del mercado de Abastos
correspondiente al mes de abril de 2019, aprobado por Decreto de Alcaldía de
fecha 1 de abril de 2019, se expone al público en Gestión Tributaria (Rd. San
Torcuato, n.º 15, 2.ª planta) para que pueda ser examinado durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que aparezca publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia.
este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de cuotas que
figuran consignadas en el padrón. La notificación de la liquidación se realiza de
forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

Los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 12 de abril al 11
de junio de 2019, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria y los recibos domiciliados se cargarán en
cuenta el 10 de mayo de 2019. el Ayuntamiento remitirá a los contribuyentes justificantes para su ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para mayor información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del Servicio de
Recaudación municipal en Rd. San Torcuato, 15, 2.ª planta, dentro del plazo arriba
especificado. en caso de no recibir el tríptico podrá recogerlo en las oficinas de Rd.
San Torcuato 15, 2.ª planta o en la sede electrónica www.zamoratributos.es. donde
también podrá realizar el pago (disponiendo de Dni electrónico o certificado digital).
una vez transcurrido el plazo citado, las deudas tributarias se exigirán mediante procedimiento de apremio y se incrementarán en los recargos ejecutivos y de
apremio e intereses de demora y costas que se produzcan, establecidos en los artículos 26 y 28 de la misma Ley General Tributaria.
Zamora, 8 de abril de 2019.-el concejal delegado de Recaudación, Rentas,
Padrón y Omic.
R-201901119
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contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del padrón,
el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
con relación al artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de la notificación si fuera expresa y si no lo fuese, en el plazo de
seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA

Anuncio
Número expediente: G19/131
Aprobado el padrón la tasa por prestación de servicios del mercado de
mayoristas correspondiente al mes de abril de 2019, aprobado por Decreto de
Alcaldía de fecha 1 de abril de 2019, se expone al público en Gestión Tributaria
(Rd. San Torcuato, n.º 15, 2.ª planta) para que pueda ser examinado durante el
plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que aparezca
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de cuotas que
figuran consignadas en el padrón. La notificación de la liquidación se realiza de
forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

Los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 12 de abril al 11
de junio de 2019, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria y los recibos domiciliados se cargarán en
cuenta el 10 de mayo de 2019. el Ayuntamiento remitirá a los contribuyentes justificantes para su ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para mayor información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del Servicio de
Recaudación municipal en Rd. San Torcuato, 15, 2.ª planta, dentro del plazo arriba
especificado. en caso de no recibir el tríptico podrá recogerlo en las oficinas de Rd.
San Torcuato, 15, 2.ª planta o en la sede electrónica www.zamoratributos.es. donde
también podrá realizar el pago (disponiendo de Dni electrónico o certificado digital).
una vez transcurrido el plazo citado, las deudas tributarias se exigirán mediante procedimiento de apremio y se incrementarán en los recargos ejecutivos y de
apremio e intereses de demora y costas que se produzcan, establecidos en los artículos 26 y 28 de la misma Ley General Tributaria.
Zamora, 8 de abril de 2019.-el concejal delegado de Recaudación, Rentas,
Padrón y Omic.
R-201901118
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contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del padrón,
el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
con relación al artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de la notificación si fuera expresa y si no lo fuese, en el plazo de
seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
BENAVENTE

Anuncio de aprobación
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día dos de abril
de dos mil diecinueve, acordó la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante y la realización de otras actividades en la vía pública de acuerdo con lo preceptuado en el art. 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Aprobada inicialmente la modificación de la ordenanza, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente al de la
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.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-201901110
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Benavente, 4 de abril de dos mil diecinueve.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
BENAVENTE

Anuncio aprobación
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día dos de abril
de dos mil diecinueve, acordó la aprobación de la rectificación de error material en
las bases de ejecución del presupuesto ejercicio 2019, en el apartado “subvenciones en concurrencia competitiva”. concretamente en la Base n.º 28, “Régimen de
subvenciones” y su cuadro sinóptico comprensivo de la siguiente manera:
Donde dice:
“Son subvenciones previstas en régimen de concurrencia competitiva las
siguientes:
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (…):
Familias numerosas ......................................................................... 2.800,00 €”
Debe de decir:
“Son subvenciones previstas de manera nominativa las siguientes:
Familias numerosas ....................................................................... 2.800,00 €”
Aprobada la rectificación de error material, se somete a información pública por
el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Benavente, 4 de abril de 2019.-el Alcalde.

R-201901111
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
BENAVENTE
Anuncio
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de
enero de 2019, acordó aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transporte público urbano en Benavente.
Dicho acuerdo, así como la modificación de la ordenanza, han permanecido
expuestos al público durante el plazo legal, sin que se haya producido reclamación
alguna contra los mismos, por lo que el acuerdo queda elevado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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.

contra el presente acuerdo definitivo de modificación de la mencionada ordenanza fiscal, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este acuerdo y del texto íntegro de la modificación
de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia. no obstante, podrán ejercitar
cualquier otro recurso que estimen procedente.
Benavente, 5 de abril de 2019.-ei Alcalde.
AneXO
mODiFicAción De LA ORDenAnZA FiScAL ReGuLADORA De LA TASA
POR LA PReSTAción DeL SeRViciO De TRAnSPORTe PÚBLicO
uRBAnO en BenAVenTe
A) Se modifica el artículo 5, dándole nueva redacción en los siguientes términos:
Artículo 5).- (exenciones y bonificaciones).
1. Quedan exentos del pago de esta tasa (en sendas tarifas recogidas en el artículo 4 de esta ordenanza, excepto en la de adquisición de la tarjeta de bonos):
a) Las personas con discapacidad en grado igual o superior al 33% y movilidad reducida con 7 puntos -como mínimo-, según se desprenda de la documentación expedida por el organismo competente de la comunidad Autónoma correspondiente, u organismo equivalente.
R-201901134
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en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del art. 17 del citado R.D.
Legislativo 2/2004, así como en relación con lo previsto en la normativa vigente, se
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, del texto íntegro de la
modificación de la citada ordenanza en el anexo que figura a continuación.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 43 - MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019

Pág. 17

b) Las personas mayores de 65 años y cuyos ingresos anuales de interesado
y de quienes convivan en el domicilio de la unidad familiar, por todos los
conceptos, no superen 1,5 veces el indicador Público de Renta de efectos
múltiples (iPRem) anual (14 mensualidades).
2. Se autoriza el acceso gratuito al autobús, de los niños hasta los cinco años
de edad, inclusive, circunstancia cuya acreditación de identificación podrá ser exigida por el conductor en el momento de acceder al servicio; siempre que viajen
acompañados por una persona mayor en posesión de su título de transporte
correspondiente.
3. Se bonifica con el 50% la cuota tributaria de esta tasa, a favor de los niños
de entre los 6 hasta los 13 años de edad, inclusive, que accedan al autobús urbano, circunstancia cuya acreditación de identificación podrá ser exigida por el conductor en el momento de acceder al mencionado servicio; siempre que viajen
acompañados por una persona mayor en posesión de su título de transporte
correspondiente.
4. Se bonifica con el 50% de la cuota tributaria de esta tasa, excepto en la
adquisición de la tarjeta recargable de bonos -cuyo pago será íntegro-, respecto del
importe del billete ordinario, a los siguientes sujetos pasivos:
a) Los miembros de las familias numerosas, según se acredite en el título de
familias numerosas en régimen general o especial.
b) Los titulares del carnet joven (entre 14 y 30 años de edad).

B) Se modifica el artículo 7.1.b), quedando redactado en los siguientes términos:
“b) en el momento de concesión del correspondiente bono, en las oficinas de
gestión facultadas al efecto por el Ayuntamiento.
La aplicación de las exenciones y bonificaciones correspondientes estará
condicionada a la previa presentación de la documentación pertinente y
resolución expresa por el órgano competente, en los supuestos que así lo
prevea el artículo 5 de la presente ordenanza fiscal”.
c) Las presentes modificaciones de la ordenanza fiscal entrarán en vigor de
conformidad con la normativa legal y comenzarán a aplicarse a partir del día
siguiente al de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Benavente, 5 de abril de 2019.-ei Alcalde.

R-201901134
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Resultando las siguientes tasas especiales bonificadas:
- Por cada bono de 10 viajes: 5 euros.
- Por cada bono de 30 viajes: 15 euros.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
BENAVENTE
Anuncio
en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 5 de abril de
2019, se ha prestado aprobación al padrón cobratorio de las tasas de agua, basura, alcantarillado y depuración del primer trimestre de 2019 (enero-marzo de 2019),
que comienza con “Abacería del monasterio, S.L.”, y finaliza con “Zurrón Zurrón,
Serafín”, y asciende a un importe total de seiscientos sesenta mil setecientos
sesenta y cinco euros (660.765,00 euros).
el plazo y modalidad para efectuar los ingresos serán los siguientes:
- Plazo: Del 2 de mayo al 5 de julio de 2019, ambos inclusive.
Los recibos cuyo pago se encuentre domiciliado a través de entidades bancarias, serán cargados en las respectivas cuentas el día 3 de mayo de 2019.
- Modalidad: Durante el período voluntario los ingresos se efectuarán únicamente en las oficinas de unicaja Banco (antiguo Banco españa-Duero).

contra las liquidaciones contenidas en el padrón cobratorio podrá interponerse
recurso de reposición, regulado en el artículo 14 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, ante la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Benavente, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Frente a la resolución del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de Zamora, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique su resolución expresa o de seis meses desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse presuntamente desestimado, conforme se dispone en los artículos 8 y
siguientes, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
contencioso-Administrativa. no obstante, podrá ejercitar cualquier recurso que
estime procedente.
Durante el periodo cobratorio el padrón permanecerá a disposición de los interesados para su examen en la Tesorería del Ayuntamiento (Servicio de Recaudación).
Benavente, 5 de abril de 2019.-ei Alcalde.

R-201901135
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Transcurrido el plazo de ingreso las deudas serán exigidas por la Tesorería del
Ayuntamiento, a través del Servicio de Recaudación, por el procedimiento de apremio, con aplicación del recargo correspondiente. Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de
Recaudación.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
TORO

Edicto de notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza
Aprobado por Resolución de esta Alcaldía n.º 2019-0277 dictada con fecha de
5 de abril de 2019, el padrón y listas cobratorias de los tributos locales padrón de
la tasa por entradas de vehículos, referidos todos ellos al ejercicio de 2019, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente anuncio, se exponen al público en Boletín Oficial de la Provincia y tablón municipal de
edictos, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones,
por convenientes, tengan.
contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la
Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a de
finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el
artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

- Lugar de pago: en las siguientes entidades bancarias colaboradoras: Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), caja Rural de Zamora, unicaja.
- Plazo de ingreso: Del 8/5/2019 al 8/7/2019.
Los obligados al pago que no hubieran efectuado la domiciliación bancaria de
los recibos, con el fin de facilitar su efectividad, recibirán en sus domicilios los instrumentos cobratorios correspondientes. en caso de no recibirlos, podrán recogerlos en la Oficina de Recaudación ubicada en la Plza. mayor, 1.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda
se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y
161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará
la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan
y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
Toro, 5 de abril de 2019.-La Alcaldesa Accidental.

R-201901129
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De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes
que se procederá al cobro en período voluntario del impuesto padrón de la tasa por
entradas de vehículos correspondiente al año 2019, en:
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
TORO

Edicto de notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza
Aprobado por Resolución de esta Alcaldía n.º 2019-0278 dictada con fecha de
5 de abril de 2019 , el padrón y listas cobratorias de los tributos locales padrón del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, referidos todos ellos al ejercicio de
2019, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen
del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como
de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente anuncio, se exponen al público en Boletín Oficial de la Provincia y tablón
municipal de edictos, por el plazo de 15 días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.
contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la
Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a de
finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el
artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

- Lugar de pago: en las siguientes entidades bancarias colaboradoras: Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), caja Rural de Zamora, unicaja.
- Plazo de ingreso: Del 8/5/2019 al 8/7/2019.
Los obligados al pago que no hubieran efectuado la domiciliación bancaria de
los recibos, con el fin de facilitar su efectividad, recibirán en sus domicilios los instrumentos cobratorios correspondientes. en caso de no recibirlos, podrán recogerlos en la Oficina de Recaudación ubicada en la Plza. mayor, 1.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda
se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y
161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará
la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan
y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
Toro, 5 de abril de 2019.-La Alcaldesa Accidental.

R-201901130
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De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes
que se procederá al cobro en período voluntario del impuesto padrón del impuesto sobre vehículos de traccion mecanica correspondiente al año 2019, en:
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
CORESES

Aprobación inicial e información pública del proyecto de pavimentación en
Coreses, calle Coronas, calle El Mesón, calle Tiro la Bola y Travesía Mesón
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de
marzo de 2019, aprobó el proyecto de “Pavimentación en coreses, calle coronas,
calle el mesón, calle Tiro la Bola y Travesía mesón”, redactado por el arquitecto
don Teodoro chillón Ramos, con un presupuesto general de 65.498,14 euros
(54.130,69 euros y 11.367,45 euros de iVA).
Se somete a información pública por el plazo de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la provincia, al efecto de que 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 que no se presente alegación alguna durante el citado plazo, el
proyecto referido se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expresa al respecto.

R-201901112
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coreses, 5 de abril de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
CARBELLINO
Anuncio
el Pleno de esta corporación, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2019, ha
aprobado un plan económico financiero el cual está a disposición de los interesados en las oficinas de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 26 c del desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de estabilidad
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre.

R-201901114
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carbellino, 2 de abril de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

ROELOS DE SAYAGO
Anuncio
el Pleno de esta corporación, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2019,
ha aprobado un plan económico financiero el cual está a disposición de los interesados en las oficinas de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 26 c del desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de estabilidad
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre.

R-201901115
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Roelos de Sayago, 2 de abril de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CUELGAMURES
Aprobación inicial e información pública proyecto de abastecimiento
en C/ de la Iglesia en Cuelgamures
el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 5 de marzo de 2019, aprobó el proyecto de abastecimiento en c/ de la iglesia en cuelgamures, redactado por doña
maría del carmen González Salvador (arquitecta técnica), cuyo presupuesto de
ejecución material es de once mil ciento once euros con ochenta y ocho céntimos
(11.111,88 €) más gastos generales, beneficio industrial e iVA asciende a un presupuesto base de licitación 16.000,00 euros.
este Ayuntamiento acordó la aprobación inicial del mismo, y que se exponga
al publico a efectos de reclamaciones durante veinte días hábiles, a contar desde
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, transcurridos los cuales sin que se presente ninguna reclamación se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

R-201901116
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cuelgamures, 5 de marzo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VALLESA DE LA GUAREÑA
Anuncio de aprobación definitiva
en cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha
28 de diciembre de 2018 sobre concesión de suplemento de crédito financiado con
cargo al remanente líquido de Tesorería, como sigue a continuación.
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación
338
920
920
136
161
1531

226.09
160.00
227.99
467.00
210.00
210.00

Descripción
Actividades culturales
Seguridad Social
Trabajos empresas
A Consorcios
Infraestructuras abastecimiento
Infraestructuras pavimento

Créditos
iniciales
7.500,00
5.000,00
3.750,00
200,00
4.000,00
4.100,00

Modificaciones Créditos
de crédito
finales
1.800,00
9.300,00
1.400,00
6.400,00
9.378,40
13.128,40
5,00
205,00
2.000,00
6.000,00
5.000,00
9.100,00

esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes términos

Aplicación económica
870,00

Descripción
Para gastos generales
Total ingresos

Recaudado
17.505,00
17.505,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el capítulo i del Título Vi de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los
siguientes:
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 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
R-201901109
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Altas en concepto de ingresos
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los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

R-201901109
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Vallesa de la Guareña, 5 de abril de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

OTERO DE BODAS
Anuncio
el Pleno ordinario de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de
marzo de 2019, aprobó, inicialmente, el proyecto técnico de obras denominado
"construcción de velatorio municipal", redactado por el arquitecto don carlos césar
colino marcos, con un presupuesto de ejecución por importe total de ochenta y
cuatro mil setecientos treinta y un euros con noventa y seis céntimos (84.731,96 €),
iVA incluido, de los que cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y un euros con
noventa y seis céntimos (54.731,96 €), se financian con fondos propios y treinta mil
euros (30.000,00 €) son financiados con la subvención nominativa de la Diputación
de Zamora, aceptada por dicho Pleno.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas, se exponen al público todos los documentos, por espacio de veinte días,
a partir del día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de edictos municipal, pudiéndose consultar en la Secretaría
del Ayuntamiento los lunes, miércoles y jueves, de 10:00 a 13:00 horas, y los martes y viernes de 10:00 a 12:00 horas, a fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar, en su caso, las alegaciones, observaciones o reclamaciones que
estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo sin que éstas se presenten, supondrá la elevación a definitivo del acuerdo inicialmente adoptado

R-201901113

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

Cód. Validación: 57FJAQ57DW7M6KAM99RDN9TFR | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 59

Otero de Bodas, 2 de abril de 2019.- el Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 43 - MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019

Pág. 28

III. Administración Local
AyunTAmienTO

VALDESCORRIEL
Anuncio
el Pleno del Ayuntamiento de Valdescorriel, en sesión celebrada el día 2 de
abril de 2019, ha acordado aprobar inicialmente la ordenanza sobre la venta ambulante. el expediente queda expuesto al público en las oficinas de este
Ayuntamiento durante un plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
en el caso de que no se presentaran reclamaciones la aprobación hasta entonces provisional, se entenderá como definitiva sin necesidad de acuerdo plenario.

R-201901103
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Valdescorriel, 2 de abril de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VALDESCORRIEL
Anuncio
Por Decreto de la Alcaldía de 29 de marzo de 2019, han sido aprobados los
pliegos de cláusulas particulares y técnicas que han de regir la contratación por el
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la explotación la
gestión del servicio de quiosco y piscina municipal.
1) Entidad adjudicadora.
Datos generales y datos para la obtención de la información:
1) Dependencia y Organismo: Ayuntamiento de Valdescorriel.
2) Domicilio: Plaza Las Villas, s/n.
3) Localidad y código postal: Valdescorriel 49680.
4) Tlf. y Fax: 980 665 977.
2) Objeto del contrato.
a) Tipo: concesión administrativa.
Descripción: Otorgar la explotación privativa del servicio quiosco y piscina municipal.
b) Lugar de ejecución: Valdescorriel.
c) Plazo de ejecución: un año, prorrogable anualmente, sin que la duración
total incluidas las prorrogas pueda exceder de dos años.

4) Canon anual.
- el canon mínimo de licitación es de 400,00 €/anuales.
- Dicho canon será mejorable al alza.
5) Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas.
6) Presentación de ofertas.
a) Plazo: Quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día coincide en sábado, domingo
o festivo se trasladará el plazo al primer día hábil siguiente.
b) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Valdescorriel.
2) Domicilio: Plaza Las Villas, s/n.
3) Localidad y código postal: Valdescorriel (Zamora) 49680.
7) Criterios de valoración.
Los establecidos en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas.
R-201901045
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3) Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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8) Garantía provisional: no se exige.
- Garantía definitiva: cantidad referida a la obligación de responder a las obligaciones del contrato.
9) Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Valdescorriel. Plaza Las Villas, s/n.
b) Localidad y código postal: Valdescorriel.
c) Fecha y hora: A las 14:00 horas el tercer día hábil siguiente a aquel en el que
termine el plazo de presentación de proposiciones, excluyéndose el sábado,
en cuyo caso se trasladaría al primer día hábil siguiente.

R-201901045
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Valdescorriel, 2 de abril de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLARRÍN DE CAMPOS
Anuncio
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de
marzo de 2019, el Pliego de condiciones económico Administrativas que han de
regir la contratación de la gestión y explotación del servicio público de la piscina
municipal de Villarrín de campos, se expone a información pública por el plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente a su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de posibles reclamaciones, de conformidad con la
legislación vigente en materia de contratación del Sector Público.
Al mismo tiempo se publica el presente anuncio de licitación, si bien se aplazará cuando sea necesario, en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra el pliego de cláusulas económico Administrativas.
1º.- Objeto del contrato:
La gestión y explotación del servicio público de la piscina municipal.
2º.- Tipo de licitación:
el tipo de licitación se fija en 450,00 euros, entendiéndose las mejoras al alza.

4º.- Exposición del expediente:
en la Secretaría del Ayuntamiento de Villarrín de campos durante el plazo de
presentación de proposiciones, de lunes a viernes de 10:30 h. a 14:00 h.
5º.- Garantía definitiva:
el adjudicatario, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la notificación de adjudicación del contrato, deberá constituir fianza
o garantía definitiva, que se fija estimativamente en 300 euros.
6º.- Presentación de ofertas:
en la Secretaría del Ayuntamiento, en el horario anteriormente señalado, durante los quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
7º.- Apertura de proposiciones:
La apertura de proposiciones tendrá lugar en el Ayuntamiento a las 12:00 horas
del viernes o a las 12:00 horas del lunes siguiente a aquel en que finalice el plazo
de recepción de proposiciones.
8º.- Gastos de publicidad de la presente convocatoria: A cargo del adjudicatario.
R-201901044
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3º.- Duración del contrato:
este contrato tendrá un periodo de duración comprendido entre el día 1 de julio
del 2019 al 1 de septiembre del 2019.
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9°.- Modelo de proposición y documentación a aportar:
en la cláusula Viii del Pliego de cláusulas económico Administrativas
Particulares, se contiene todo lo referente al modelo de proposición, documentación a acompañar y forma de presentación, sin perjuicio de lo que al respecto se
prevee en otras cláusulas del pliego.

R-201901044
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Villarrín de campos, 1 de abril de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MONFARRACINOS
Anuncio
Solicitada por “Gas natural Fenosa Renovables, S.L.u.”, licencia ambiental y
urbanística para la instalación de gestión energética para parque eólicos en la finca
ubicada en parcela 786, polígono 1, del término municipal de monfarracinos
(Zamora), calificada como suelo rústico común, de conformidad con el art. 28.1 del
texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de castilla y León, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede a abrir período de
información pública por el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se
estimen pertinentes. Asimismo quedará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento.

R-201900981
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monfarracinos, 29 de marzo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MAIRE DE CASTROPONCE
Aprobación inicial e información pública del proyecto
de acondicionamiento de Centro Social en Maire de Castroponce
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de
abril de 2019, aprobó el proyecto de acondicionamiento de centro en maire de
castroponce en inmueble sito en camino Real, n.º 24, de maire de castroponce,
por importe de ejecución de 20.000,00 euros, redactado por la arquitecta doña
Rocío Andrés García.
Dicho proyecto se expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por
espacio de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de que, durante dicho plazo, cualquier
persona física o jurídica pueda examinarlo y formular las alegaciones que tenga
por oportunas.
en el caso de que no se presentase alegación alguna durante el citado plazo,
el proyecto referido se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.

R-201901101
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maire de castroponce, 4 de abril de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SAN MARTÍN DEL VALDERADUEY
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, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, 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-201901102
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San martín de Valderaduey, 29 de marzo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLANUEVA DEL CAMPO
Edicto
el Pleno de esta corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de
abril de 2019, ha aprobado, un plan económico-financiero, el cual estará a disposición de los interesados en las oficinas de esta entidad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de
diciembre, de estabilidad Presupuestaria aprobado por el Real Decreto
14463/2007, de 2 de noviembre.

R-201901098
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Villanueva del campo, 5 de abril de 2019.-ei Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MANZANAL DE LOS INFANTES
Anuncio
el Pleno de este Ayuntamiento de manzanal de los infantes, Zamora, en sesión
celebrada el 2 de abril de 2019, aprobó adjudicar provisionalmente el contrato para
la realización de las obras de mejora de la pavimentación en manzanal, Lanseros,
Dornillas y Donadillo. Abastecimiento, saneamiento y pavimentación en Sejas y
pavimentación y abastecimiento en Otero de centenos, tramitando mediante procedimiento de contrato menor, a la empresa “construcciones Anta-Tera, S.L.”, por
el precio de 35.826,45 euros y 7.523,55 euros correspondientes al impuesto de
Valor Añadido con las siguientes mejoras: 367 m2 de pavimento de hormigón de 15
cm de espesor en las mismas condiciones exigidas en el proyecto.

R-201901099
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manzanal de los infantes, 5 de abril de 2019.-ei Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
RABANALES
Anuncio
el Pleno de la corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de abril
de 2019, aprobó por mayoría absoluta el siguiente proyecto técnico.
- Proyecto técnico de pavimentación con aglomerado en matellanes, redactado
por el arquitecto, don Teodoro chillón Ramos, con un presupuesto de ejecución por contrata de 39.000,00 euros.
el citado acuerdo de aprobación permanecerá expuesto al público por espacio
de veinte días hábiles, contados a partir de aquel en el que aparezca este anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de que todos los interesados puedan examinarlos e interponer las reclamaciones que estimen oportunas.
Transcurrido el citado plazo sin la interposición de reclamación de clase alguna, se estimarán definitivamente aprobados.

R-201901100
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Rabanales, 5 de abril de 2019.-ei Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CASTRILLO DE LA GUAREÑA
Anuncio de la Cuenta General año 2018
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, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, 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.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://castrillodelaguarena.sedelectronica.es].

R-201901104
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castrillo de la Guareña, 5 de abril de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ARRABALDE
Anuncio
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de
Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad Presupuestaria,
aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un Plan económico-financiero por el Pleno de esta corporación en
sesión de fecha 1 de abril de 2019 el cual estará a disposición de los interesados
en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
https://ayuntamientodearrabalde.sedelectronica.es

R-201901108
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Arrabalde, 5 de abril de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MATILLA DE ARZÓN
Anuncio información pública delegación competencias del Pleno en Alcaldía

Primero. La delegación en la Alcaldía del Ayuntamiento de las competencias y
facultades siguientes relacionadas con el expediente de contratación y posterior
ejecución de las obras denominadas “Renovación instalación alumbrado exterior
en matilla de Arzón”, y "Limpieza y Restauración del Rollo Jurisdiccional", obras a
financiar con fondos propios del Ayuntamiento, incluyendo la delegación:
a) La incoación y tramitación del expediente para la contratación, por contrato
menor de las obras denominadas “Renovación instalación alumbrado exterior en matilla de Arzón”, con un presupuesto de ejecución, iVA incluido de
18.099,18 €, según memoria Valorada redactado por el ingeniero técnico
industrial don miguel de Anta Barrera, incluyendo la facultad de contratación
de la misma.
b) La incoación y tramitación del expediente para la contratación, por contrato
menor de las obras denominadas “Limpieza y Restauración del Rollo
Jurisdiccional”, con un presupuesto de ejecución, iVA incluido de 18.696,92 €,
según memoria Valorada redactado por el arquitecto don melquiades Ranilla
García, incluyendo la facultad de contratación de la misma.
c) La aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
d) La resolución, en su caso, de modificaciones técnicas necesarias no contempladas en la documentación técnica.
e) La aprobación de las certificaciones finales y liquidaciones de las obras mencionadas.
f) La aprobación de las facturas correspondientes y la ordenación de pago de
las mismas.
Segundo. La presente delegación de atribuciones surtirá efectos a partir del día
siguiente al de la fecha de la adopción del acuerdo plenario.
Tercero. Publicar el acuerdo de delegación, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Zamora, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 51.2 del Real Decreto
Legislativo 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
matilla de Arzón, 4 de abril de 2019.-La Alcaldesa.

R-201901107
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Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de abril
de 2019, adoptó el siguiente acuerdo de delegación de competencias del Pleno a
favor de la Alcaldía:
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MATILLA DE ARZÓN
Anuncio información pública aprobación inicial expediente 1/2019
de modificación de créditos
el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de abril
de 2019, aprobó inicialmente el expediente 30/2019 de modificación de créditos
número 1/2019, para concesión de crédito extraordinario.
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.

R-201901105
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matilla de Arzón, 4 de abril de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MATILLA DE ARZÓN
Anuncio información pública aprobación inicial expediente 2/2019
de modificación de créditos
el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de abril
de 2019, aprobó inicialmente el expediente 32/2019 de modificación de créditos
número 2/2019, para concesión de crédito extraordinario.
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.

R-201901106
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matilla de Arzón, 4 de abril de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VALCABADO
Anuncio
Por el Pleno del Ayuntamiento de Valcabado, en sesión ordinaria celebrada con
fecha 1 de abril de 2019, se aprobó el proyecto denominado "Proyecto de renovación parcial de la red de abastecimiento en calle Larga, Valcabado (Zamora)”,
redactado por Javier Jambrina Arquitecto S.L.u.P. con un presupuesto base de licitación de 39.987,73 € de base y 8.397,42 € de iVA al 21% (Total 48.385,15 €).
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas, se abre un plazo de información pública por periodo de veinte días, a fin
de que cualquier persona física o jurídica pueda examinarlo en la Secretaría del
Ayuntamiento y formular por escrito y en horario de oficina las alegaciones que
estime oportunas.
Finalizado el periodo de exposición pública, si no se hubiesen producido alegaciones a la aprobación inicial del proyecto, éste se considerará definitivamente
aprobado.

R-201901128
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Valcabado, 8 de abril de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

PERILLA DE CASTRO
Anuncio
Aprobado inicialmente por el Pleno de la corporación, en sesión ordinaria de
fecha 30 de marzo de 2019, por mayoría absoluta del número legal de miembros
que lo integran:

Queda el expediente completo, así como el referido acuerdo de su aprobación,
expuestos al público por plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia; a fin de que
todos aquellos que puedan resultar interesados puedan examinarlo, en los días y
horas de oficina, y presentar, en su caso, cuantas sugerencias, alegaciones o
reclamaciones tengan por convenientes. caso de no presentarse alegaciones o
reclamaciones durante dicho plazo, de conformidad con el referido acuerdo plenario, se entenderán definitivamente aprobados sin necesidad de ulterior acuerdo.
Perilla de castro, 8 de abril de 2019.-el Alcalde.

R-201901131
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expediente de mutación Demanial, a favor de la excma. Diputación Provincial de
Zamora, de la señalada “carretera” (camino asfaltado integrado por los caminos
de titularidad municipal con referencia catastral: 49169A501090270000TL y
49169A501090330000Tm) de acceso a esta localidad desde la ctra. nacional 631,
así como de la “Variante” o circunvalación (integrada por los caminos de titularidad
municipal con referencia catastral: 49169A501090610000TP, 49169A501090680000TR,
49169A501090670000TK y 49169A501090660000TO) que, antes de la entrada de
la localidad, desvía el tráfico rodeando la localidad hacia las ctras. Provinciales ZAP-2431 (Santa eufemia del Barco, Losilla de Alba, etc.) y ZA-P-2432 (navianos de
Alba, Olmillos de castro, San martín de Tábara, Ferreruela, etc.), a fin de que por
la misma sea asumida su gestión, mantenimiento y conservación como carretera
Provincial de acceso a esta localidad de Perilla de castro y de circunvalación de la
misma. caso de que no se cumpliere la indicada finalidad de la mutación Demanial
que por el presente inicialmente se aprueba, los bienes revertirán al Patrimonio
municipal.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
FUENTESAÚCO

Anuncio aprobación inicial Presupuesto General ejercicio 2019
el Pleno de esta corporación, en sesión celebrada el día de 29 de marzo 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 esta 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.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 nuevo acuerdo.

R-201901125
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Fuentesaúco, 3 de abril de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SANTA MARÍA DE LA VEGA
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, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Santa maría de la Vega, 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. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://aytosantamariadelavega.sedelectronica.es].

R-201901126
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Santa maría de la Vega, 2 de abril de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
JAMBRINA
Edicto
el Pleno de esta corporación de Jambrina, en sesión ordinaria celebrada el día
3 de abril 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-201901124
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Jambrina, 8 de abril de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VEZDEMARBÁN
Anuncio
en cumplimento de canto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente informada
por la comisión especial de cuentas, se expone al público la cuenta General
correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2018, 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.
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Vezdemarbán, 5 de abril de 2019.-ei Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 43 - MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019

Pág. 50

III. Administración Local
AyunTAmienTO

SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS
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, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, 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.
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San cristóbal de entreviñas, 8 de abril de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES
Anuncio
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de
Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad Presupuestaria,
aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un Plan económico-financiero, por el Pleno de esta corporación en
sesión ordinaria de fecha 03/04/2019 , el cual estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
[dirección https://santibanezdevidriales.sedelectrónica.es].
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Santibáñez de Vidriales, 5 de abril de 2019.-ei Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES
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, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales , 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. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://santibanezdevidriales.sedelectronica.es].
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Santibáñez de Vidriales, 3 de abril de 2019.-ei Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

FUENTESPREADAS
Anuncio modificación de créditos 7/2018 con cargo al remanente de Tesorería
Siendo definitiva, al no haberse presentado reclamaciones, la aprobación del
expediente 7/2018, de modificación de créditos con cargo al remanente de
Tesorería para gastos generales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, se publica resumido por
capítulos dicho expediente:
Suplementos en aplicaciones de gastos
Aplicación

Descripción inversiones financieramente sostenibles

1532.619.00

Otras inversiones reposición de infraestructuras-Pavimentación vías p.

920.227.99

Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Admón. General

920.130.00
934.359.00
943.463.00

Retribuciones básicas, operario servicios múltiples. Admón. General
Otros gastos financieros, gestión de la deuda y Tesorería.

A mancomunidades, cuota fija, informes urbanísticos, a otras entidades
Total importe aumentos

Importe (€)
1.620,00

4.300,00

550,00

200,00

350,00

7.020,00

Financiado con cargo
870.00

Descripción

Importe (€)

Importe total

7.020,00

Remanente de Tesorería

7.020,00

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art. 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los
arts. 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Fuentespreadas, 1 de abril de 2019.-ei Alcalde.
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Aplicación
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VILLAFÁFILA
Anuncio
corrección de error en anuncio publicado en Boletín Oficial de la Provincia n.º
41, de fecha 5 de abril de 2019, relativo a la aprobación inicial e información pública de renovación de la red de abastecimiento de agua de Villafáfila (Zamora).
Advertido error en el anuncio de edicto, se procede a la rectificación de error y,
Donde dice:
“el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de
marzo de 2019, aprobó el “Proyecto para la renovación de la red de distribución de
agua de Villafáfila (Zamora), por importe de ejecución de 44.122,96 euros, redactado por los ingenieros don José Antonio Barrios Simón y don Jesús iñaki Gómez
Domínguez”.
Debe decir:
“el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de
marzo de 2019, aprobó el “Proyecto para la renovación de la red de distribución de
agua de Villafáfila (Zamora), incluida en el Plan municipal de Obras de la excma.
Diputación Provincial de Zamora anualidad 2018-2019, redactado por los ingenieros don José Antonio Barrios Simón y don Jesús iñaki Gómez Domínguez, por
importe de ejecución, iVA incluido, de 41.343,58 euros.
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Villafáfila, 5 de abril de 2019.-ei Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CABAÑAS DE SAYAGO
Edicto
el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril
de 2019 ha aprobado un plan económico-Financiero el cual estará a disposición de
los interesados en la Secretaría municipal, 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.
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cabañas de Sayago, 8 de abril de 2019.-ei Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 43 - MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019

Pág. 56

III. Administración Local
AyunTAmienTO

MORALES DE REY
Anuncio información y exposición pública Cuenta General
del presupuesto económico de 2018
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 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 y, una vez que ha sido dictaminada por la
comisión especial de cuentas, se expone al público la cuenta General correspondiente al presupuesto económico de 2018, por un plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, quienes se consideren interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por conveniente. igualmente, dicha
cuenta estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del
Ayuntamiento: http://ayuntamientomoralesderey.sedelectronica.es.
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morales de Rey, 5 de abril de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

PUEBLA DE SANABRIA
Anuncio
habiéndose detectado un error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia n.º 143, de fecha 14 de diciembre de 2018, por el que se publica la
aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales vigentes en
este Ayuntamiento, se procede a la publicación del presente anuncio con el fin de
corregir el mismo.
el error es el siguiente: en el artículo 6 de la ordenanza fiscal reguladora del
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, en el cuadro de tarifas, en la
correspondiente a los 36 euros/trimestre.
- Donde dice: “Por bares, restaurantes y similares de menos de 50 m2, hoteles
de 12 o menos habitaciones, industrias y supermercados y tiendas de ultramarinos de menos de 50 m2”.
- Debe decir: “Por bares, restaurantes y similares de más de 50 m2, hoteles de
más de 12 habitaciones, industrias y supermercados y tiendas de ultramarios
de más de 50 m2”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Puebla de Sanabria, 24 de enero de 2019.-el Alcalde.
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IV. Administración del Justicia

JunTA eLecTORAL De ZOnA De ViLLALPAnDO
(ZAmORA)

Don Santiago Delgado González, Secretario de la Junta electoral de Zona de
Villalpando (Zamora), certifico:
Que en la sesión celebrada a las 9:15 horas del día 3 de abril de 2019, ha quedado constituida esta Junta electoral de Zona de Villalpando de la siguiente manera:
Presidente:
- Doña maría esther Fernández de León, Juez titular del Juzgado de Primera
instancia e instrucción 4 de Zamora.
Vocales judiciales:
- Doña maría Luisa Alcalá collantes, Juez de Paz titular de castroverde de
campos.
- Doña Juliana Rodríguez casquero, Juez de Paz titular de cerecinos de
campos.
Secretario:
- Don Santiago Delgado González, Letrado de la Administración de Justicia titular del Juzgado de Primera instancia e instrucción de Villalpando.
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y para que así conste, y a efectos de su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora, expido el presente en Villalpando, a 3 de abril de 2019.- el
Secretario de la Junta electoral.
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VI. Anuncios particulares

cOmuniDAD De ReGAnTeS cAnAL De SAn iSiDRO
De BeneGiLeS
Se comunica, a los componentes del canal de Riego de San isidro de
Benegiles, que el 27 de abril de 2019, se celebrará una Junta General Ordinaria.
en primera convocatoria se celebrará a las 11:00 horas y a las 11:30 horas en
segunda convocatoria, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Para tratar los
siguientes puntos del día:
1.2.3.4.5.-

Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
cuentas de la comunidad 2018.
Presupuesto 2019.
entrada de miembros en la Junta de Gobierno, por el cese de dos cargos.
Ruegos y preguntas.

Todo aquel que no posea tierras de este canal, deberá presentar una autorización del propietario, dándole sus derechos.
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el Presidente, Godofredo Salvador hidalgo.

