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II. Administración Autonómica
junTA De cASTiLLA y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento
de prórroga del coto de caza ZA-10471
en este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza ZA-10471, denominado “San isidro”, iniciado a instancia de
club Deportivo de cazadores San julián caza. el objeto del referido expediente es
el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de
Villanázar en la provincia de Zamora, con una superficie de 647,70 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
Título iV “De los terrenos”, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y
León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del
Servicio Territorial de medio Ambiente (Sección de caza y Pesca), c/ Leopoldo
Alas clarín, 4 - 49018 Zamora.

R-201901347
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Zamora, 29 de abril del 2019.-el jefe del Servicio Territorial, manuel i. moreno
López.
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II. Administración Autonómica

junTA De cASTiLLA y León
DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Resolución de 22 de mayo 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 de las modificaciones del texto del
Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Villalpando, (Código
de Convenio 49004102011992/ Localizador MO_XU14TO81).

Primero.- Ordenar la inscripción de dichas modificaciones en el correspondiente registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la comisión
negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
Zamora, 22 de mayo de 2019.-La jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Zamora, maría L. Villar Rodríguez.

R-201901503
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Vista el acta relativa a las modificaciones del texto del convenio colectivo del
Personal Laboral del Ayuntamiento de Villalpando, con código de convenio
49004102011992, suscrito con fecha 21 de enero de 2019, de una parte por la
representación legal del Ayuntamiento y de otra por los representantes de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apdos. 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del estado a la comunidad Autónoma de castilla y León
en materia de trabajo (ejecución legislación laboral) y Orden eyH/1139/2017, de 20
de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo, con relación a lo dispuesto en los
artículos 1 y 2 c) del Decreto 2/2015, de 7 de julio de Reestructuración de consejerías, esta Oficina Territorial de Trabajo resuelve:
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AcTA De De LA cOmiSión neGOciADORA DeL cOnVeniO cOLecTiVO
DeL PeRSOnAL LABORAL DeL AyunTAmienTO De ViLLALPAnDO
en Villalpando, a 21 de enero de 2019, en la sala de comisiones del
Ayuntamiento de Villalpando, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, don Félix
González Ares, y actuando como Secretario el que lo es del Ayuntamiento, don
Luis miguel Berzosa Sáez, siendo las 16:30 horas, se reúnen las personas abajo
relacionadas, en su calidad de miembros de la comisión negociadora del
convenio colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Villalpando.
Por la representación de los trabajadores:
Don Fernando Failde López, delegado de personal.
Por el Ayuntamiento de Villalpando
Don Félix González Ares, Alcalde del Ayuntamiento.
Don jesús Toranzo cepeda, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento.
Ambas partes se reconocen capacidad mutua y necesaria para este acto, y en
uso de sus respectivas representaciones
AcueRDAn

AnexO i
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

1
2
3
4
5

Salario base
1.032,90
954,06
867,36
847,85
821,37

C. Antigüedad
28,48
26,55
21,98
20,65
19,68

C. Especial destino
52,65
48,88
44,90
41,42
38,54

AnexO ii
Complemento de puesto de trabajo
Puesto de trabajo
educadora infantil guardería
capataz
Auxiliar de Biblioteca y Telecentro
Operario especializado
coordinadora de piscinas
Ordenanza
Albañil

Grupo
1
2
2
3
3
3
3

Categoría
Técnico
encargado
encargado de servicio
Oficial de primera
Oficial de primera
Oficial de primera
Oficial de primera

Importe
33,86
185,73
201,65
137,97
163,98
89,15
89,15

R-201901503
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1.- Aprobar, con efectos a partir del 1 de enero de 2019, la revisión de los conceptos retributivos correspondientes al año 2019, para adaptar las retribuciones
previstas en el convenio colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de
Villalpando a lo establecido en el Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre,
por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, y en el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, con la modificación, en los
términos que figuran a continuación, de los Anexos i y ii del citado convenio.
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Puesto de trabajo
Soldador
conserje colegios
conserje usos múltiples
cementerio
Operario de servicios múltiples
Socorrista
Peón de limpieza edificios
Peón de limpieza viaria
Peón de servicios múltiples
Peón albañilería
Portero taquillero piscinas

Grupo
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

Pág. 5

Categoría
Oficial de primera
Oficial de segunda
Oficial de segunda
Oficial de segunda
Oficial de segunda
Socorrista
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón

Importe
89,15
53,07
53,07
106,14
53,07
42,83
42,83
43,51
43,51
43,51
42,83

2.- Aprobar, con efectos a partir del 1 de enero de 2019, la modificación del artículo 24 del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Villalpando,
que quedaría redactado en los siguientes términos:
Artículo 24.- Incapacidad transitoria.
Ante una situación de incapacidad temporal transitoria del personal laboral,
tanto si se deriva de contingencias comunes como si se deriva de contingencias
profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social será complementada por el Ayuntamiento, desde el primer día, hasta alcanzar el cien por cien de
las retribuciones que vinieran correspondiendo al citado personal, en concepto de
salario base, antigüedad, complemento especial destinado y complemento de
puesto de trabajo, en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
3.- Trasladar el presente acuerdo al Pleno de la corporación para su aprobación.

Representantes del Ayuntamiento,

Representante de los Trabajadores,

R-201901503
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y en prueba de su conformidad, firman el presente, en triplicado ejemplar, en el
lugar y fecha arriba indicados.
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II. Administración Autonómica

junTA De cASTiLLA y León
DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Resolución de 22 de mayo 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 Colectivo de Comercio Alimentación de la provincia de Zamora, en la que
se acuerda fijar como no laborable en Benavente la tarde del día 18 de junio de
2019. (Código del Acuerdo 49000405011981/ Localizador CP_HC35TG71).

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.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
Zamora, 22 de mayo de 2019.-La jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Zamora, maría L. Villar Rodríguez.

R-201901502
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Visto el acuerdo de la comisión Paritaria del convenio colectivo de comercio
Alimentación de la provincia de Zamora, suscrito con fecha 20 de mayo de 2019 a
fin de fijar como no laborable en Benavente la tarde del día 18 de junio de 2019
con motivo de las fiestas de “el Toro enmaromado”, en virtud de lo establecido en
el artículo 8 del mencionado convenio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2.º y 3.º del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los Trabajadores,
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo, Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del estado a la comunidad
Autónoma de castilla y León en materia de trabajo (ejecución legislación laboral)
y Orden eyH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo, con
relación a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 c) del Decreto 2/2015, de 7 de julio de
Reestructuración de consejerías, esta Oficina Territorial de Trabajo resuelve:
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AcTA De LA cOmiSión PARiTARiA DeL cOnVeniO cOLecTiVO
De cOmeRciO ALimenTAción De LA PROVinciA De ZAmORA
Asistentes:
Por ceOe*cePyme Zamora.
(en la que está integrada AZeDA).
Doña Susana iglesias miguel.
Por u.G.T.
Don javier del Río Ortega.
Por cc.OO.
Don jesús carretero Vasallo.
en Zamora, siendo las 10:00 horas del día 20 de mayo de 2019, se reúnen en
la sede de la confederación empresarial ceOe*cePyme Zamora (Plaza de
Alemania, n.º 1, de Zamora), las personas relacionadas al margen en calidad de
miembros de la comisión Paritaria del convenio colectivo de comercio
Alimentación de la provincia de Zamora.
el objeto de la reunión consiste en señalar para 2019 la tarde no laborable en
la localidad de Benavente con motivo de las fiestas de “el Toro enmaromado”,
dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de referido convenio
Sectorial.
Las partes por unanimidad,
Primero.- Fijar como no laborable en Benavente la tarde del día 18 de junio de
2019 con motivo de las fiestas de “el Toro enmaromado”.
Segundo.- Dar traslado del anterior acuerdo a la autoridad laboral para su registro y posterior publicación oficial.
y siendo las 10:30 horas se da por concluida la reunión en el lugar y fecha arriba indicados, de cuyo contenido se levanta la presente acta que es firmada por las
partes en prueba de conformidad.
Por ceOe*cePyme Zamora

Por u.G.T.

Por cc.OO.

R-201901502
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AcueRDAn
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
BENAVENTE

Anuncio aprobación de la relación de puestos de trabajo
del personal funcionario del Ayuntamiento de Benavente
el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de abril
de 2019, reunido con la mayoría exigida legalmente, adoptó con ocho votos a favor
(cinco del grupo Socialista y tres del grupo iu) y siete abstenciones del grupo
Popular el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar la estructura organizativa, que se refiere al organigrama y
descripciones y que resulta del documento referido “estudio, documentación, análisis, descripción y valoración de los puesto de trabajo, confección de relación de
puestos de trabajo del personal funcionario” y con el contenido (organigrama y descripciones) que figura en el documento que acompaña a este acuerdo, elaborado
por la empresa “Rodríguez Viñals, S.L.”.

Tercero: Para la aplicación económica de la RPT, establecer las siguientes
prescripciones:
• en virtud de lo establecido en el artículo 39.1 de la ley 39/2015, y para disponer de tiempo suficiente para la confección de las nóminas, se demora la eficacia de este acuerdo hasta 1 de junio del presente año.
• Los importes correspondientes al sueldo, trienios, pagas extraordinarias, complemento de destino serán los que resulten de lo previsto en la valoración de
la RPT y de las leyes de presupuestos generales del estado que establece las
cuantías que les corresponden a cada concepto retributivo.
• Los complementos de destino vigentes en el momento de la firma del presente acuerdo, que se encuentren comprendidos en el intervalo de máximos y
mínimos establecidos por la legislación aplicable para cada grupo, se respetarán en los niveles establecidos hasta su consolidación.
• el complemento específico referido a doce mensualidades se fijará atendiendo a los puntos que resulten de la valoración obtenida de la RPT multiplicado
por 11,96 €/punto, en el primer año y revisable este valor en función de lo previsto en las Leyes de presupuestos Generales del estado de cada año.
• Para el personal funcionario que actualmente presta sus servicios en el
Ayuntamiento y que como consecuencia de la elaboración de la RPT su retribución global (incluida la antigüedad y complementos fijos en cuantía y/o
periódicos en su devengo) pase a ser inferior a la que por los conceptos retributivos actuales venía percibiendo, se les aplicará un complemento personal
y transitorio y absorbibles por futuros incrementos de las retribuciones. A efecR-201901493
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Segundo: Aprobar la valoración técnica de los puestos de trabajo que resulta
del documento referido “estudio, documentación, análisis, descripción y valoración
de los puesto de trabajo, confección de relación de puestos de trabajo del personal funcionario” y con el contenido que figura en el documento que acompaña a
este acuerdo, elaborado por la empresa “Rodríguez Viñals, S.L.”.
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tos de la absorción prevista en el párrafo anterior, el incremento de retribuciones que con carácter general se establecen en la ley de presupuestos generales del estado, solo computará en el 50% de su importe. A los efectos de la
absorción prevista anteriormente, no se considerará el complemento de productividad no periódico, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios
(horas extraordinarias).
• Para el personal funcionario que actualmente presta sus servicios en el
Ayuntamiento y que como consecuencia de la elaboración de la RPT su retribución global (incluida la antigüedad y complementos fijos en cuantía y/o periódicos en su devengo) pase a ser superior a la que por los conceptos retributivos actuales venía percibiendo, se le fraccionará la subida en un período de 3
años desde la eficacia de este acuerdo, abonándole el primer año 1/3 de la
subida y adicionándole 1/3 cada uno de los años sucesivos hasta el tercero, y
consolidando a partir del tercer año dicho incremento.
• Para la determinación de estos ajustes, tanto de aumento como de disminución retributiva, se tendrán en cuenta las retribuciones existentes antes de la
aprobación del instrumento, que se devengarían como consecuencia de la
realización de la jornada laboral, turnicidad y nocturnidad que se fija en el cuadrante o calendario de trabajo fijado para esta anualidad sin la RPT aprobada
y las retribuciones que devengaría con la RPT aprobada.
• A los nuevos nombramientos que resulten tras la aprobación de la RPT, se les
aplicará la nueva estructura retributiva y valoración sin ajustes.

Frente al presente acuerdo puede interponer potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento (y ello de acuerdo con la jurisprudencia del
TS que en Sentencia de fecha 4 de febrero de 2014 , ha entendido las relaciones
de puestos de trabajo como actos administrativos y no como normas o disposiciones generales) en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de Zamora, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con lo preceptuado en los arts. 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
Reguladora de la jurisdicción contencioso-Administrativa, pudiendo interponer no
obstante, cualquier otro recurso que estime conveniente a su derecho.
De interponerse el recurso potestativo de reposición si no se resuelve y notifica éste en el plazo de un mes, se entenderá el mismo desestimado, disponiendo
en este supuesto de un plazo de seis meses desde esta desestimación presunta
para interponer el recurso contencioso-administrativo.
Benavente, 8 de mayo de 2019.-el Alcalde.

R-201901493
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Cuarto: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia este acuerdo, publicación
que en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas
sustituirá la notificación y como requisito imprescindible de eficacia.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el art 127 del R.D.
Legislativo 781/81986 de 18 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las
Disposiciones legales Vigentes de Régimen Local.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
BENAVENTE

Subvenciones en concurrencia competitiva para proyectos de emprendedores
en el municipio de Benavente.
BDnS (identif.): 456656.
extracto de la convocatoria de la Alcaldía del Ayuntamiento de Benavente, por
el que se convocan subvenciones para financiar proyectos de emprendedores dentro del programa "Benemprende 2019".
Primero.- Beneficiarios:
Podrán solicitar las ayudas las sociedades mercantiles, sociedades civiles y
cooperativas, en cuyo caso corresponderá una única ayuda con independencia del
número de miembros, y asimismo los empresarios individuales (personas físicas)
que inicien su actividad profesional entre el día 1 de enero de 2019 y el día 30 de
noviembre de 2019 en el municipio de Benavente.

Tercero.- Bases reguladoras:
Aprobadas por resolución de la Alcaldía n.° 2019/892 de fecha 21 de mayo. Se
publican en la web municipal: https://www.benavente.es/aytobenavente/ayuntamiento/portal-de-transparaencia/economica/subvenciones2019.
cuarto.- Importe:
12.000,00 euros hasta agotar la consignación presupuestaria.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:
Hasta el 30 de septiembre de 2019.
Benavente, 21 de mayo de 2019.-el Alcalde.

R-201901494

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

Cód. Validación: 67MTCXR6L2FXRFM2DXX4E53QS | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 41

Segundo.- Objeto:
Las presentes bases tienen por objeto efectuar la primera convocatoria de subvenciones para el año 2019 del programa "Benemprende 2019", que se desarrollara como medida de impulso de la actividad económica local incardinada como una
de las medidas municipales contempladas dentro del Plan Territorial de Fomento
de Benavente.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 61 - VIERNES 24 DE MAYO DE 2019

Pág. 11

III. Administración Local
AyunTAmienTO

TORRES DEL CARRIZAL
Anuncio
De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 22 de abril de 2019, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para la adjudicación del aprovechamiento agrícola de las siguientes fincas rústicas de labor, conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora. Ayuntamiento de Torres del carrizal.
a) Organismo: Alcaldía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: es objeto del contrato la adjudicación del aprovechamiento agrícola en las parcelas: Polígono 1, parcela 411.
b) Duración del contrato: La duración del contrato comprenderá desde su adjudicación, hasta el 31 de diciembre de 2020.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) criterios de valoración de las ofertas: Varios criterios según pliego de condiciones.

5. Obtención de documentación e información.
a) entidad: Ayuntamiento de Torres del carrizal.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: el día anterior a
finalizar el plazo de presentación de proposiciones.
6. Requisitos específicos del contratista.
Los especificados en el pliego de cláusulas.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite: Finalizará a los ocho días hábiles siguientes a aquel en que
aparezca inserto el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los
días y horas hábiles de oficina.
b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas. el
Ayuntamiento facilitará el modelo de solicitud y declaración a presentar.
c) Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de Torres del carrizal.
8. Apertura de las ofertas.
a) entidad: Ayuntamiento de Torres del carrizal.
R-201901420
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4. Presupuesto base de licitación.
Parcelas: Polígono 1, parcela 411.
Tipo licitación: 120 euros año.
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b) Fecha y hora: Dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

R-201901420
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Torres del carrizal, 2 de mayo 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

TORRES DEL CARRIZAL
Anuncio de aprobación inicial
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 9 de mayo de 2019, por el que se
aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 1/2019 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito para la aplicación del
superávit presupuestario.
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de
mayo de 2019, acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito para la aplicación del superávit presupuestario.
Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito para la aplicación del superávit presupuestario, por acuerdo del Pleno de fecha 9 de mayo 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.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Torres del carrizal, 21 de mayo de 2019.-el Alcalde.

R-201901492
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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. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VILLALPANDO
Anuncio
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de establecimiento y
ordenación de la tasa por la prestación del servicio de uso de las instalaciones del
gimnasio municipal, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Villalpando en
sesión celebrada el día 20 de marzo de 2019, cuyo anuncio fue publicado en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia
número 36, de fecha 27 de marzo de 2019, y no habiéndose presentado reclamaciones contra dicho acuerdo provisional, el mismo se entiende definitivamente
adoptado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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, procediéndose, en el Anexo al presente anuncio, a la publicación del texto definitivo e integro de la ordenanza fiscal aprobada, la cual entrará en vigor y comenzará a aplicarse al día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 10.1.b) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-Administrativa,
contra dicho acuerdo elevado a definitivo podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de justicia de castilla y León,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
AnexO
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio
y uso de las instalaciones del gimnasio municipal de Villalpando
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al
19 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, esta entidad establece la tasa por la prestación del servicio y uso de las instalaciones del gimnasio
municipal, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2.- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de este tributo el uso, disfrute o utilización de las
instalaciones, servicios o actividades prestados o realizados en las instalaciones
del gimnasio municipal de Villalpando.
R-201901490
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Villalpando, 20 de junio de 2019.-el Alcalde.
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Artículo 3.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas que se beneficien del uso, disfrute o utilización de las instalaciones, servicios o actividades del
gimnasio municipal.
Artículo 4.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señalada mediante la aplicación de las tarifas siguientes:
a) Abono diario: 3,00 euros.
b) Abono mensual: 25,00 euros.
c) Abono trimestral: 60,00 euros.
Artículo 5. Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la utilización del servicio de gimnasio municipal.
Artículo 6.- Ingreso.
1. el pago de la tasa se efectuará en el momento de la entrada a las instalaciones del gimnasio municipal.
2. el pago se realizará en metálico, en la taquilla del gimnasio, al personal
encargado, quien hará entrega a su vez del debido justificante.

Disposición final.
La presente ordenanza fiscal entrara en vigor y comenzará a aplicarse el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

R-201901490
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Artículo 7.- Infracciones y sanciones tributarias.
en todo lo relativo a la clasificación de infracciones tributarías, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
la Ley General Tributaría y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VENIALBO
Anuncio
Aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 16 de mayo de 2019 el
proyecto técnico de la obra denominada “Piscina municipal en Venialbo”, (parcela
5305, polígono 1), redactado por el arquitecto don josé Luis meana Avedillo, cuyo
importe asciende a 51.215,81 euros, se somete a información pública por el plazo
de veinte días hábiles, 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. Durante dicho plazo podrá
ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Si durante dicho plazo no se presentase ninguna reclamación se entenderá
definitivamente aprobado sin necesidad de resolución expresa.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://venialbo.sedelectronica.es].

R-201901491
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Venialbo, 21 de mayo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MANGANESES DE LA POLVOROSA
Anuncio de aprobación inicial de modificación de crédito 02/2019
en la intervención de esta entidad Local y conforme disponen los arts. 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 n.º 02/2019, aprobada inicialmente por
la corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 20 de mayo 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.
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.
en previsión de lo dispuesto en el art. 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, 21 de mayo de 2019.-el Alcalde.

R-201901487
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3.- Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MANGANESES DE LA POLVOROSA
Anuncio de exposición al público Cuenta General ejercicio 2018
Formada por la intervención de la corporación la cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, e informada debidamente por la comisión especial de
cuentas de este Ayuntamiento, en sesión de 20 de mayo de 2019, en cumplimiento con lo dispuesto en los arts. 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y 212.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados
podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por conveniente.

R-201901488
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manganeses de la Polvorosa, 21 de mayo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
MOMBUEY
Anuncio
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el días 17 de
mayo de 2019, ha aprobado inicialmente el proyecto de la obra denominada
“mejora de la pavimentación y abastecimiento en mombuey, Valparaíso y Fresno
de la carballeda”, incluido entre los financiados con cargo al Plan municipal de
Obras y Servicios municipales de la excma. Diputación Provincial de Zamora año
2019, redactado por doña Rosario García Fernández y don eduardo Vidal
Rodríguez, cuyo importe asciende a la cantidad de cuarenta y tres cuatrocientos
veinticinco euros con cuarenta y cuatro céntimos de euro (43.425,44 euros),
impuestos incluidos.
Queda expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por espacio de
veinte días, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados puedan formular alegaciones que estimen oportunas.
Si en dicho trámite de exposición pública no se presentan reclamaciones, la
aprobación inicial del proyecto devendría en definitiva, sin necesidad de acuerdo
expreso.

R-201901489
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mombuey, 20 de mayo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

EL CUBO DE TIERRA DEL VINO
Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de terrenos de uso público
con mesas y sillas con finalidad lucrativa
exPOSiciOn De mOTiVOS
el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las entidades Locales, dispone en su artículo 77 que el
uso común especial normal de los bienes de dominio público se sujetará a licencia,
ajustada a la naturaleza del dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso
público y a los preceptos de carácter general.
La instalación de mesas y sillas, (terrazas de veladores), en la vía pública constituye un uso común especial del dominio público.
con el fin de regular el otorgamiento de este tipo de licencias de forma que sea
compatible la utilización del espacio público para el disfrute y tránsito de los usuarios de la vía pública con la ocupación de esta por parte de los titulares de establecimientos, se aprueba la presente ordenanza, en la que se adoptan una serie de
medidas tendentes a buscar el equilibrio y distribución equitativa y razonable del
dominio público.
cAPÍTuLO 1
Artículo 1.
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico a
que debe someterse el aprovechamiento del dominio público municipal o el aprovechamiento de espacios de uso público mediante la instalación temporal de
mesas, veladores, sillas, sombrillas e instalaciones análogas anejas a establecimientos hosteleros de carácter permanente, en el término municipal de el cubo
de Tierra del Vino.
La presente ordenanza será de aplicación, no solo a instalaciones de terrazas
en los espacios de uso y dominio públicos, sino que se hará extensiva a todos los
espacios libres, abiertos sin restricciones al uso público, independientemente de su
titularidad registral. en este último caso, los titulares de terrazas no tendrán que
pagar al Ayuntamiento por el concepto de ocupación de vía pública, al no ser ese
espacio de titularidad municipal.
Los aprovechamientos objeto de la presente ordenanza, podrán efectuarse en
alguna de las siguientes modalidades:
Ocupación mediante terraza sin cubrir vinculada al establecimiento hostelero,
ubicada en espacio exterior, cercano al bajo de inmueble donde este situado dicho
establecimiento.
Ocupación mediante terraza cubierta vinculada al establecimiento hostelero,
R-201901496
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Objeto, finalidad y ámbito
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Artículo 2.
La instalación de mesas, veladores, sillas, sombrillas, maceteros y/o elementos
análogos que delimitan la superficie ocupable por los mismos, coincidirá con la
línea de fachada del establecimiento a cuyo servicio se destinan. con carácter
general, y salvo las excepciones que se contemplan en la presente ordenanza, se
instalarán en la zona de tránsito peatonal, nunca en la calzada o espacios destinados al tráfico rodado, y siempre en lugares en los que no se impida u obstaculice
el tránsito peatonal.
no obstante, se podrán autorizar instalaciones que rebasen la línea de fachada siempre que el solicitante acredite, por escrito, la conformidad de la propiedad
de las fincas colindantes y previo informe del ayuntamiento, en el que se haga
constar que no perjudica a la seguridad de los viandantes en el tráfico rodado de
la zona.
Artículo 3.
La administración municipal podrá autorizar ocupaciones que rebasen la línea
de fachada en bulevares, plazas y aceras, cuando la instalación no afecte a usos
o actividades de colindantes y viandantes.
3.1.- el ancho mínimo de acera en la que se pennitirá la instalación de terraza
será de 2,50 metros lineales. La instalación de la terraza se instalará de forma que:
Quedará como mínimo un paso libre de 1,50 metros lineales desde la línea de
fachada a la línea de terraza y como mínimo 0,30 metros lineales desde la terraza
al bordillo de la calzada.
R-201901496
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ubicado en espacio exterior, cercano al bajo de inmueble donde esté ubicado dicho
establecimiento.
en determinadas circunstancias podrá autorizarse con carácter temporal, previa valoración técnica y puntual del proyecto presentado por los interesados, la
modalidad de terrazas cubiertas con cerramientos estables en terrenos de titularidad y uso público, con arreglo a las condiciones específicas que se le indiquen en
cada supuesto por el servicio de urbanismo municipal y atendiendo a las condiciones generales que se señalan en la presente ordenanza.
no se permiten los cerramientos estables de las terrazas de veladores en los
terrenos de titularidad privada, porque, se plantearía el problema ineludible, de
aumento de aprovechamiento urbanístico, y de la edificabilidad no permitidos en el
planeamiento.
en el supuesto de terrazas cubiertas, podrán instalarse también, previa valoración del Servicio de urbanismo municipal: Luz, calefacción, aire acondicionado,
etc., siempre con total respeto al medio ambiente y sin ruidos al exterior, que en
todo caso deberán ser expresamente autorizados.
La instalación en área delimitada como terraza cubierta, por su carácter provisional, deberá ser fácilmente desmontable ajustándose a las medidas, distancias y
características que se señalan en la presente ordenanza y a las específicas que
para dicho emplazamiento que se le indiquen por el técnico municipal.
no podrán afectarse bienes, ooras o servicios municipales, por lo que una vez
retirada la instalación o la terraza, si hubiese resultado afectado el pavimento por
la instalación, serán responsables de los daños ocasionados, debiendo reponer las
cosas a su estado inicial en un plazo máximo de siete días hábiles.
Se entiende por cerramiento estable los cubrimientos de terraza siempre que
lleven estructura, independientemente del material del cerramiento.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 61 - VIERNES 24 DE MAYO DE 2019

Pág. 22

Línea de fachada.

en el supuesto de que la terraza pudiera adosarse a la fachada, por ser esta
propiedad del solicitante, el ancho mínimo entre la línea de la terraza y el bordillo
será 1,50 metros lineales.

3.2.- excepcionalmente se podrá autorizar colocación de terrazas en la zona de
aparcamíento de vehículos, previo informe del ayuntamiento que acredite que se
cumplen las medidas de seguridad, en función del tipo de vía pública en que pretenda ubicarse.
no se podrán instalar veladores en zona de estacionamiento en los lugares que
una vez instalada la terraza y la tarima no quede libre una anchura de carril de 3,50
metros para el paso de vehículos.
La instalación de tarima a fin de salvar exclusivamente el desnivel, del terreno,
precisará de la antorización correspondiente. Será obligatoria en todas aquellas
tenazas que estén situadas en calzadas sobre zonas de aparcamiento en colindancia con el tráfico rodado. La tarima se superpondrá sobre la superficie autorizada,
adosada al bordillo de la acera, sin sobrepasar el desnivel de este
3.3.- Soportales: no se podrán instalar terrazas.
3.4.- en las zonas semípeatonales, el ancho mínimo que debe quedar libre será
de 3,50 metros, espacio libre que coincidirá con la zona de rodadura de la calzada. el eje de ese espacio libre se medirá desde el punto medio del ancho de la
calle. en las zonas semipeatonales las terrazas se podrán instalar únicamente en
el periodo que esté cerrada la calle al paso de vehículos.
Artículo 4.
Los aprovechamientos, por la ocupación de los terrenos de uso público mediante su ocupación con mesas y sillas con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería serán:
Temporada
Temporada i
Temporada ii
Temporada iii
Temporada iV

Periodo
julio/ agosto
junio/julio/agosto/septiembre
Abril/mayo/junio/julio/agosto/septiembre/octubre
Anual

Plazo para presentar la solicitud
Del 1 al 31 de mayo
Del 1 al 30 de abril
Del 1 al 28 de febrero
Del 1 al 30 de noviembre
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excepcionalmente, y especialmente por razones meteorológicas, y previa petición de los interesados se podrá autorizar por la Alcaldía una ampliación del periodo autorizado únicamente en el mes inmediatamente siguiente o anterior a los
autorizados. esta petición debe de formalizarse en el Ayuntamiento antes de que
entre en vigor o finalice la temporada solicitada.
Para los que opten por solicitar la temporada anual, en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo se podrá conceder la autorización con una
reducción de veladores de no más de la mitad de los veladores solicitados el resto
de la temporada.
cAPÍTuLO ii
Régimen jurídico
Artículo 5.
1.- el uso y aprovechamiento de terrenos definido en el Artículo 1 se sujetará a
autorización administrativa.
2.- el órgano competente para la concesión de la licencia es el AlcaldePresidente.

Artículo 7.
1.- Todas las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de terceros, entendiéndose concedidas en precario, pudiendo el
Ayuntamiento disponer su retirada temporal o definitiva, siempre mediante resolución motivada, sin derecho a indemnización alguna en los siguientes casos:
Por incumplimiento de alguna de las condiciones en las que se ha autorizado
la licencia.
Por celebrarse acontecimientos culturales, musicales, deportivos, religiosos,
festivos, comerciales (mercados, ferias) que tengan lugar en las proximidades de
la terraza.
Por causas justificadas e imprevistas o por causas sobrevenidas que así lo
aconsejen: urbanización, implantación, modificación o supresión de servicios
públicos.
2.- en los supuestos “b” y “c”, la Administración comunicará este hecho al titular de la terraza, con suficiente antelación, y éste, deberá retirar la terraza antes de
la hora indicada en la comunicación y no procederá a su instalación de nuevo hasta
que finalice el acto.
Artículo 8.
el ejercicio de la actividad se desarrollará a riesgo y ventura de los interesados.
igualmente serán responsables de los daños ocasionados a las personas o a
las cosas con motivo de la instalación de la terraza, retirada de la misma y durante el período de vigencia de la licencia, para lo cual suscribirán la correspondiente
póliza de responsabilidad civil que cubra en dicho período o con motivo de la insR-201901496
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Artículo 6.
Podrán solicitar licencia para este tipo de ocupaciones los titulares de licencias
vigentes de los establecimientos a que se refiere el artículo 1 de la presente ordenanza, siempre que la actividad se desarrolle de conformidad con las normas urbanísticas y sectoriales que regulen la misma.
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talación o retirada de la terraza, posibles daños a las personas o a las cosas, de
los que en todo caso serán responsables. Serán igualmente responsables del mantenimiento y conservación de dicha instalación.
Artículo 9.
Las licencias serán concedidas a título personal e intransferible, quedando prohibido el arriendo, subarriendo y/o cesión, directa o indirectamente, en todo o en parte.
Artículo 10.
1.- Las solicitudes para la instalación de terrazas se presentarán en el Registro
municipal en los períodos siguientes:
Período
julio/agosto
junio/julio/agosto/septiembre
Abril/mayo/junio/julio/agosto/septiembre/octubre
Anual

Plazo para presentar solicitud
Del 1 al 31 de mayo
Del 1 al 30 de abril
Del 1 al 28 de febrero
Del 1al 30 de noviembre

Las solicitudes presentadas con posterioridad a las fechas indicadas perderán
los derechos de instalación.
2.- Las solicitudes que se refieren a la modalidad de aprovechamiento a que se
refiere el artículo 1.1.
Si se trata de la primera instalación, se presentarán acompañadas de la
siguiente documentación:
Petición formalizada en escrito dirigido al Alcalde, especificando datos personales del titular, nombre comercial del establecimiento hostelero, dimensiones de la
terraza, ancho de la calzada libre para peatones, número y dimensiones de las
mesas, sillas, toldos, sombrillas, jardineras, mamparas y demás elementos decorativos y/o delimitadores.
Plano a escala del emplazamiento con definición exacta de su ubicación, con
relación al establecimiento al que sirve, distancias a fachadas y bordillos, superficie a ocupar y colocación del mobiliario a instalar.
Fotografía (a color) del mobiliario a instalar.
justificante del pago de la tasa, según ordenanza fiscal.
certificado de estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y
deudas con el Ayuntamiento de el cubo de Tierra del Vino.
Autorización expresa (por escrito) de los titulares de los establecimientos
comerciales colindantes cuando la longitud de la terraza exceda de la línea de
fachada del establecimiento para el que se solicita la licencia.
cuando se trate de instalaciones de toldos informe del Técnico instalador, que
acredite la seguridad de la instalación.
justificante de suscripción de una póliza de responsabilidad que cubra posibles
daños a las personas o a las cosas con motivo de la instalación, retirada y durante el período de vigencia de la licencia
3.- Las solicitudes que se refieren a la modalidad de aprovechamiento a que se
refiere el artículo 1.2 (cuando se trate de terrazas cubiertas con elementos estables).
Si se trata de la primera instalación (de terrazas cubiertas con elementos estables), se presentarán acompañadas de la siguiente documentación:
Petición formalizada en escrito dirigido al Alcalde, especificando datos personales del titular, nombre comercial del establecimiento hostelero.
R-201901496
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Temporada i
Temporada ii
Temporada iii
Temporada iV
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Artículo 10. bis.- Renovación de la autorización.
La renovación, en años sucesivos, de las autorizaciones otorgadas deberá ir
acompañada de la siguiente documentación:
comunicación de la renovación y declaración responsable de que obra en su
poder la documentación exigida para la primera instalación, incluido el seguro de
responsabilidad civil.
Abono de la tasa que la ordenanza fiscal establezca para cada año.
certificado de estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y
deudas con el Ayuntamiento de el cubo de Tierra del Vino.
Si se trata de terrazas cubiertas con elementos estables, siempre y cuando se
haya desmontado la instalación, un informe del técnico instalador que acredite la
seguridad de la instalación.
La renovación se producirá de forma automática con la presentación de la indicada documentación, sin que sea precisa nuevamente licencia o autorización
municipal.
el titular de la terraza está obligado a mantener el cumplimiento del resto de
requisitos a los que se refiere la presente ordenanza, debiendo ser acreditados a
requerimiento de la autoridad municipal.
La instalación de terraza, sin haber presentado la documentación exigida para
la renovación, será considerada, a efectos de esta ordenanza, instalación de terraza sin licencia municipal.
R-201901496
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Proyecto, confeccionado por técnico competente, de la instalación que se pretende en la plaza o calle peatonal, dicho proyecto incluirá: Presupuesto total de las
obras e instalaciones que se pretendan efectuar así como del mobiliario, establecimientos afectados, plano de detalle de la estructura cubierta y anejo de cálculo
de la estructura de la cubierta suscrito por técnico competente, detallando tipo de
anclaje; en el supuesto de que por el servicio de urbanismo, dicho anclaje implicase la necesidad de perforar el firme, deberá comprometerse formalmente a la restitución del mismo a su costa, una vez retirada de la instalación; Deberá indicarse
igualmente el tipo de mobiliario que se va a instalar, así como su clase, naturaleza, número, dimensiones y colocación de éstos.
Licencia de actividad y funcionamiento de los establecimientos englobados en
el proyecto a nombre de quienes presenten la solicitud; La Licencia deberá estar
en vigor y no encontrarse incursa en expedientes de disciplina urbanística que
afecten a la licencia de apertura del local.
justificante de suscripción de una póliza de responsabilidad que cubra posibles
daños a las personas o a las cosas con motivo de la instalación, retirada y durante el período de vigencia de la licencia.
justificante del pago de la tasa, según ordenanza fiscal.
certificado de estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y
deudas con el Ayuntamiento de el cubo de Tierra del Vino.
Autorización expresa (por escrito) de los titulares de los establecimientos
comerciales colindantes cuando la longitud de la terraza exceda de la línea de
fachada del establecimiento para el que se solicita la licencia.
4.- Para poder autorizar la instalación de terrazas en espacios privados de uso
público, el interesado deberá de adjuntar a su solicitud además de la documentación
exigida en los apartados anteriores, documento acreditativo de la autorización de los
propietarios de ese espacio que, en los casos en que estén constituidos en comunidad
de Propietarios, deberá estar firmado por su Presidente o su representante legal.
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La renovación, se producirá únicamente respecto de las condiciones de la
terraza autorizada, sin que ello implique la modificación de las condiciones de esta.
Las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ordenanza deberán cumplir lo exigido en dichas ordenanzas, de no ser así,
la licencia habrá de solicitarse nuevamente acorde a estas.
Artículo 10. ter.- Ampliación, reducción y renuncia.
Los titulares de terrazas podrán solicitar la ampliación de la terraza, mediante la presentación del documento normalizado, acompañado de la siguiente documentación:
Plano de situación del establecimiento y croquis de la terraza respecto de la
que se solicita la ampliación.
Autorización expresa de los titulares de los establecimientos colindantes, cuando la longitud de la terraza exceda de la línea de fachada del establecimiento para
el que se solicita la licencia.
copia compulsada del seguro de responsabilidad civil con cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse del funcionamiento de la terraza.
el mobiliario que instalar en caso de ampliación será de las mismas condiciones que el autorizado en la solicitud inicial.
Si la ampliación se refiere a una terraza cubierta con elementos estables, en
este caso se entenderá como una nueva instalación y requerirá la presentación del
proyecto a que se refiere el artículo 10.3. a de la presente ordenanza.

Artículo 11.
Las tasas correspondientes al aprovechamiento solicitado se abonarán por
temporada. La tasa por temporada será irreducible, aunque el aprovechamiento no
tenga lugar la totalidad de los días.
Artículo 12.
1.- La solicitud completa decretada para su trámite iniciará el expediente y se
someterá a informe de los Servicios Técnicos.
2.- el Alcalde-Presidente resolverá sobre las solicitudes formuladas tras la
correspondiente instrucción.
3.- cuando la solicitud con la subsanación de la documentación requerida por
los servicios técnicos se subsane una vez iniciada la temporada para la que se presente solicitud, la resolución concediendo la autorización tendrá efectos desde la
fecha en la que se cumplen todos los requisitos, y sin perjuicio de las infracciones
que procedan y de las liquidaciones que correspondan por la ocupación.
Artículo 13.
1.- el funcionamiento de las terrazas de veladores se ajustará al horario de
apertura y cierre que marca la legislación aplicable.
R-201901496
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Reducción y renuncia de la instalación.
Los titulares de terrazas podrán solicitar la reducción de la terraza, mediante la
presentación del modelo normalizado, con indicación del número de veladores o
elementos auxiliares que desea reducir, y teniendo en cuenta que la reducción es
definitiva, por lo que en el caso de que, en ejercicios posteriores, quisiese instalar
más veladores, deberá tramitar una solicitud de ampliación.
Asimismo, los titulares de las terrazas podrán solicitar la aceptación de la
renuncia a la misma, a través del modelo normalizado.
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Artículo 14.
La ocupación del dominio público habrá de cumplir las siguientes condiciones:
1.- Se prohíbe la instalación de billares, futbolines, máquinas recreativas, barbacoas o instalaciones análogas, así como la utilización de aparatos audiovisuales
y reproductores de sonido.
2.- el espacio público ocupado no podrá obstaculizar el paso a espacios de uso
común como jardines, centros públicos, sanitarios, locales de espectáculos, zonas
de paso de peatones, vados permanentes, aparcamientos, acceso a locales, escaparates y portales de viviendas, salvo acuerdo expreso (por escrito) con las comunidades de propietarios y/o particulares.
3.- Sólo excepcionalmente se podrá autorizar la instalación de terrazas en zonas
de aparcamiento de vehículos, cuando se cumplan las condiciones del artículo 3.2.
4.- Deberán quedar libres para su inmediata utilización si fuere preciso, los
siguientes elementos de servicios públicos:
- Bocas de riego e hidrantes.
- Registros de los servicios públicos: Alcantarillado, luz, teléfono,…
- Salidas de emergencia.
- Paradas de transportes públicos.
- Arquetas de registro de servicios.
- en general, todo tipo de mobiliario urbano de uso y servicios.
5.- el Ayuntamiento podrá calificar determinados espacios como saturados, a
efectos de instalación de nuevas terrazas, en los que se podrán mantener las existentes, pero no se permitirá la apertura de nuevas terrazas a nuevos establecimientos, en el año en curso.
6.- en los casos de concurrencia de varios establecimientos situados en el mismo
edificio o en edificios colindantes y que soliciten ocupar el mismo espacio, o que aun
no estando en el mismo edificio soliciten ocupar una zona peatonal común a todos
ellos, el reparto de la superficie a ocupar se hará entre todos ellos a partes iguales.
7.- Para evitar los problemas de exceso de ocupación, se fijarán, además de los
metros cuadrados autorizados, el número de veladores (mesa y cuatro sillas) que
se podrán instalar. La ocupación por velador será de 2,25 m² como mínimo.
8.- Los Servicios Técnicos municipales delimitarán con marcas viales o pintura
la zona de ocupación de la terraza.
Artículo 15.
Mobiliario y elementos auxiliares.
instalaciones en zonas protegidas delimitadas en normas urbanísticas
municipales:
1.- Los veladores, mesas, sillas, toldos, sombrillas, así como todos aquellos
elementos que delimiten la superficie ocupable, como pueden ser: mamparas, jardineras, macetas, etc., deberán ser autorizados por el Ayuntamiento.
2.- no se permitirá la instalación de mostradores, barras u otros elementos para
el servicio de la terraza. Ésta deberá ser atendida desde el propio establecimiento.
3.- el mobiliario se compondrá de: Toldos y/o sombrillas de lona, cuyo diseño y
color deberán ser acordes con las disposiciones del Plan General de Ordenación
R-201901496
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2.- Se entenderá por horario de apertura el momento a partir del cual se permitirá el acceso de los usuarios al recinto o instalación.
3.- el horario de cierre implicará el cese efectivo de todas sus actividades, por
lo que los usuarios no podrán permanecer en las instalaciones

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
urbana. mesas, sillas, biombos, mamparas, de metal madera o mimbre. elementos
auxiliares. Se podrán instalar únicamente los elementos auxiliares regulados en el
presente artículo, que pueden ser complementarios o no a una terraza autorizada,
tales como estufas de gas para exteriores, al objeto de acondicionar térmicamente las terrazas con autorización anual cuando así lo requiera la climatología. La distancia del suelo a la salida del calor será superior a 2,20 m.
4.- Los colores autorizados serán los que se ajusten a las prescripciones de las num.
5.- Podrá autorizarse la inclusión de publicidad, exclusivamente en el mobiliario constituido por mesas, sillas, sombrillas y toldos. no se considerará publicidad
la inserción del nombre comercial del establecimiento en el mobiliario, manteles y/u
otros elementos de la terraza.
6.- Las jardineras y/o maceteros deberán ser de piedra, fundición, madera o
cerámica. en el caso de la fundición será de color negro forja “oxirón” y podrán
tener como complemento voluntario el escudo del municipio el cubo de Tierra del
Vino. no se autorizarán jardineras y/o maceteros en los que se publiciten marcas
y/o casas comerciales.
7.- Por motivos sanitarios y de higiene, no se autorizará la instalación de alfombras bajo los elementos que componen la terraza.
8.- Las jardineras, maceteros, mamparas, así como el pie y vuelo de las sombrillas y toldos, deberán quedar dentro del espacio autorizado para la terraza, no
permitiéndose que ninguno de ellos, ni en todo ni en parte, invadan la calzada impidiendo el paso de personas y vehículos.
9.- en el caso de cerramientos fijos o estables en zona de influencia Bic, deberá ser autorizado dicho cerramiento por Patrimonio.
10.- cuando se disponga de instalación eléctrica de alumbrado para la terraza,
esta deberá reunir las condiciones que el Reglamento electrotécnico de Baja
Tensión establece en la iTc-BT-030 (instrucción Técnica complementaria - Baja
Tensión) para instalaciones en locales mojados, sin perjuicio del cumplimiento del
resto de la normativa sobre instalaciones eléctricas. Los conductores quedarán
fuera del alcance de cualquier persona, no pudiendo discurrir sobre las aceras ni
utilizar el arbolado o el mobiliario urbano como soporte de los mismos. en ningún
caso los focos producirán deslumbramiento u otras molestias a los vecinos, viandantes o vehículos. esta instalación deberá ser revisada anualmente por un instalador autorizado que emitirá el correspondiente boletín de conformidad.
cAPÍTuLO iii
Derechos y obligaciones
Artículo 16.
1.- el titular autorizado tendrá derecho a ejercer las actividades en los términos
de la respectiva licencia y con sujeción a las prescripciones de esta ordenanza y
demás preceptos legales.
2.- Deberá figurar en lugar visible y a disposición de los usuarios y de los
Servicios municipales, el título habilitante para el ejercicio de la actividad, y la licencia en la que conste la superficie de ocupación autorizada, el número de veladores, sillas y otros elementos autorizados, así como el horario de apertura y cierre
de la terraza. estos datos se recogerán en un cartel facilitado por la Administración
al titular de la licencia (Anexo i).
3.- en el caso de renovación de la autorización, se deberá tener igualmente a
R-201901496
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Artículo 17.
1.- Será obligación del titular de la terraza mantener ésta y cada uno de los elementos que la forman en las debidas condiciones de ornato, salubridad y seguridad, siendo responsable de la limpieza y recogida de residuos que puedan producirse en ella o en sus inmediaciones.
2.- no se permite almacenar o apilar productos, cajas de bebidas u otros materiales junto a terrazas de veladores.
3.- Los titulares de las licencias tienen la obligación de retirar y agrupar, al término de cada jornada, los elementos de mobiliario instalado y realizar las tareas de
limpieza necesarias del espacio ocupado por la instalación.
4.- el titular de la terraza se abstendrá de apoyar, instalar o enlazar los elementos que componen el mobiliario de la terraza a elementos del mobiliario urbano:
farolas, bancos, señales de tráfico, papeleras, contenedores, barandillas, árboles o
similares.
5.- el titular de la licencia será responsable de los posibles desperfectos o daños
causados por la instalación y/o uso de la terraza en pavimentos, zonas verdes y/o
mobiliario urbano. Si dicha situación se produjera, el titular de la licencia estará obligado al reintegro del coste total de los gastos de reparación o reconstrucción y al
depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento
será indemnizado en una cuantía igual al valor de los bienes destruidos.
6.- el titular de la terraza está obligado a instalar todos los veladores y demás
elementos de la terraza autorizados. Queda prohibido ejercer la actividad de terraza con alguno o algunos de los veladores o elementos apilados en la vía pública.
7.- el titular de la licencia está obligado a retirar durante el ejercicio de la actividad de la terraza, las cadenas, correas y/u otros dispositivos utilizados para
entrelazar y asegurar los elementos del mobiliario que componen la terraza durante la noche.
8.- Al finalizar la vigencia de la autorización, el titular tiene la obligación de dejar
libre el suelo ocupado con la instalación, retirando todos los elementos fijos y/o
móviles y efectuando una limpieza general. en caso de incumplimiento, el
Ayuntamiento procederá, previo apercibimiento, a la ejecución subsidiaria con gastos a costa del interesado. La ejecución forzosa comportará la inhabilitación, por
plazo de 5 años, para sucesivas autorizaciones.
Artículo 18.
Será obligación del titular de la terraza:
1.- evitar ruidos y molestias a los vecinos del entorno adoptando las precauciones necesarias.
2.- evitar invadir espacios no autorizados en las calzadas, aceras, soportales,
pasos y accesos a edificios de viviendas o establecimientos.
cAPÍTuLO iV
Inspecciones, infracciones, sanciones y medidas cautelares
Artículo 19.
A los Servicios Técnicos municipales e inspectores de Servicios se les atribuye
R-201901496

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

Cód. Validación: 67MTCXR6L2FXRFM2DXX4E53QS | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 41

disposición de los usuarios y de los servicios municipales el justificante de pago de
la tasa correspondiente y demás documentación preceptiva.
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la función específica de fiscalizar el cumplimiento de las normas establecidas en
esta ordenanza y demás disposiciones aplicables, correspondiéndoles funciones
de investigación, averiguación e inspección en esta materia.
Artículo 20.
Infracciones.
1.- Será infracción administrativa el incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y requisitos establecidos en la presente ordenanza, así como las condiciones impuestas en las licencias y autorizaciones otorgadas a su amparo.
2.- Las infracciones relativas a emisión de ruidos por encima de los límites autorizados, instalación de terraza y elementos sobre la vía pública careciendo de autorización municipal y aquellas que afecten a la limpieza y condiciones de la vía pública, se tramitarán y sancionarán con arreglo a su normativa específica.
3.- Responsabilidad: Serán responsables de las infracciones a esta ordenanza
las personas físicas o jurídicas titulares de las licencias y autorizaciones administrativas de la ocupación de terrenos de uso público con finalidad lucrativa.

Artículo 22.
Son infracciones leves:
1.- La ocupación de mayor superficie en menos de un 50 por ciento.
2.- el incumplimiento del horario por exceso en menos de media hora.
3.- Dejar parte de los elementos apilados en la vía pública durante el ejercicio
de la actividad.
4.- el deterioro leve en el mobiliario urbano que se produzca como consecuencia de la actividad objeto de licencia.
5.- el incumplimiento de la obligación de recogida diaria de los elementos que
componen la terraza cuando la actividad no esté en funcionamiento.
6.- La colocación de envases fuera del recinto.
7.- La no exhibición o exhibición defectuosa del cartel habilitante de la licencia.
8.- La instalación de veladores fuera del período autorizado.
9.- Los incumplimientos de la presente ordenanza que no estén calificados
como graves o muy graves.
Artículo 23.
Son infracciones graves:
1.- La ocupación de mayor superficie de la autorizada en más de un 50 por
ciento.
2.- el deterioro grave de los elementos del mobiliario urbano o vía pública anejo
o colindante al establecimiento, que se produzcan como consecuencia de la actividad objeto de la licencia.
3.- colocación en la terraza de aparatos o equipos amplificadores o reproductores de imagen sonido o vibraciones acústicas.
4.- colocación en la terraza de billares, futbolines, máquinas recreativas o de azar.
5.- la instalación de elementos de mobiliaria urbano no previstos en la licencia
o en número mayor a los autorizados.
R-201901496
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Artículo 21.
Clasificación de las infracciones.
Las infracciones de esta ordenanza se clasificarán como leves, graves y muy
graves.
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Artículo 24.
Son infracciones muy graves.
1.- La instalación de cualquier elemento en la terraza sin estar homologado
cuando ello sea preceptivo, o sin reunir los requisitos de colorido y otros exigidos
en la presente ordenanza.
2.- La instalación de terraza en emplazamiento distinto al autorizado.
3.- La instalación de terraza de forma que se obstaculicen zonas de paso
peatonal, el acceso a centros o locales públicos o privados, y el tránsito de vehículos de emergencia, así como cuando no se respete el horario de carga y descarga.
4.- La falsedad, manipulación u ocultación de los datos o de la documentación
aportada en orden a la obtención de la correspondiente licencia.
5.- el incumplimiento del horario de cierre que exceda de una hora.
6.- ceder por cualquier título o subarrendar la explotación de la terraza a terceras personas.
7.- La negativa a recoger la terraza habiendo sido requerido al efecto por la
Autoridad municipal o sus Agentes, con motivo de la celebración de algún acto en
la zona de ubicación o influencia de la terraza.
8.- Desobedecer las órdenes de los Servicios municipales, así como obstruir su
labor inspectora.
9.- el deterioro muy grave de los elementos del mobiliario urbano, anejo o colindante al establecimiento, que se produzcan como consecuencia de la actividad
objeto de la licencia.
10.- La instalación de veladores careciendo de licencia para la instalación, salvo
que se demuestre la escasa intensidad de su uso espacial o temporal, en cuyo
caso la sanción se tipificará como grave.
11.- la carencia de seguro de responsabilidad civil.
12.- La comisión de dos infracciones graves en un año.
Artículo 25.
Instalaciones carentes de licencia.
Las instalaciones sujetas a esta ordenanza que se implanten sobre terrenos de
dominio público municipal sin la preceptiva licencia serán retiradas de modo inmediato por los servicios municipales, sin más aviso que la notificación al interesado
de la orden dictada por la Alcaldía-Presidencia, la cual actuará en ejercicio de las
potestades de recuperación de oficio de los bienes y de su uso común general.
Dicha notificación podrá practicarse en el mismo acto de la ejecución material de
la resolución, que se llevará a efecto por los servicios municipales.
R-201901496
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6.- La instalación de elementos de terraza sin licencia o sin ajustarse a las condiciones establecidas en la presente ordenanza.
7.- no respetar los horarios de cierre y apertura de la terraza que no constituya
infracción leve.
8.- La utilización del mobiliario urbano para apilar y enlazar el mobiliario de la
terraza.
9.- La negativa a presentar la documentación correspondiente de la terraza,
que autoriza su instalación, a los agentes de la autoridad o funcionarios competentes que se designen al efecto por el Ayuntamiento.
10.- La falta de retirada de la terraza al finalizar la temporada.
11.- La reiteración por dos veces en la comisión de faltas leves en un año.
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Artículo 27.
Sanciones.
1.- las infracciones a esta ordenanza darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones.
A.- Las infracciones leves:
- multa entre 100,00 € y 750,00 € y/o suspensión temporal de la licencia
municipal de 1 a 7 días.
B.- Las infracciones graves:
- multa entre 751,01 € y 1.500,00 € y/o suspensión temporal de la licencia
municipal de 8 a 10 días.
c.- Las infracciones muy graves:
- multa entre 1.501,00 € y 3.000,00 € y/o suspensión temporal o definitiva de
la licencia municipal.
2.- La comisión de las infracciones muy graves podrá llevar aparejada la imposición de la sanción accesoria de inhabilitación para la obtención de licencias de
esta naturaleza por un periodo de hasta cinco años. y por lo tanto pérdida de derechos de situación.
3.- Para la modulación de las sanciones se atenderá a la existencia de intencionalidad o reiteración, naturaleza de los perjuicios, reincidencia por la comisión
en el término de un año de otra infracción de la misma naturaleza y al beneficio
obtenido con su realización.
4.- Si el/la denunciado/a, dentro del plazo que se establezca en la notificación
de la denuncia o de la incoación del procedimiento sancionador, reconociera su
responsabilidad, realizando el pago voluntario de la multa, se reducirá el importe
de la sanción económica en un 50% de la cuantía impuesta. Satisfecho en su inteR-201901496
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Artículo 26.
De las medidas cautelares.
1.- Las medidas cautelares que se pueden adoptar para exigir el cumplimiento
de la presente ordenanza consistirán en la retirada del mobiliario y demás elementos de la terraza en los supuestos establecidos en el punto 26.2.2 del presente
Artículo, así como su depósito en dependencias municipales.
2.- Potestad para adoptar medidas cautelares:
el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar motivadamente las medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias para asegurar la eficacia de la
resolución final que pudiera recaer.
el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas cautelares que fueran necesarias
para garantizar el cumplimiento de la presente ordenanza, en los siguientes
supuestos:
1.- instalación de terraza sin licencia municipal.
2.- Ocupación de mayor superficie de la autorizada, con la finalidad de recuperar la disponibilidad del espacio indebidamente ocupado para el disfrute de
los peatones.
3.- cuando requerido el titular o representante para recogida, retirada o no instalación de terraza y se incumpla lo ordenado por la Autoridad municipal o
sus Agentes.
Las medidas cautelares durarán el tiempo estrictamente necesario y deberán
ser objeto de ratificación o levantamiento dentro de los diez días siguientes al
acuerdo de iniciación.
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gridad este importe reducido, se entenderá que el/la interesado/a renuncia a formular alegaciones sobre la sanción, dándose por terminado el procedimiento sancionador y adquiriendo firmeza la sanción impuesta, frente a la cual ya solo será
posible interponer recurso contencioso administrativo.
Artículo 28.
Procedimiento sancionador.
en cuanto al Procedimiento Sancionador, éste se ajustará a lo dispuesto en el
Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la comunidad
de castilla y León, y demás normativa específica de vigente aplicación.

Disposición adicional única.
Régimen jurídico especial de autorización aplicable a las vías públicas de tránsito rodado que se transforman por decisión municipal en peatonales (sin tránsito
rodado) los fines de semana o días festivos.
Sin perjuicio de la aplicación con carácter general del resto del articulado de esta
ordenanza, se establece un régimen especial para las autorizaciones de ocupación
de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa, para el supuesto de que el Ayuntamiento transforme una zona de tránsito rodado por una zona
peatonal, sin tránsito rodado, durante los fines de semana o días festivos.
Si la transformación de zona de tránsito rodado a tránsito peatonal para días
festivos o fines de semana habilita a los titulares de negocios a instalar mesas y
sillas en la vía pública cuando antes era inviable, y previa solicitud del interesado
encuadrable en alguna de las temporadas previstas en el artículo 4, se concederá
una autorización especial para los fines de semana o festivos en los que por decisión municipal cese el tránsito rodado.
en cuanto a la tasa por ocupación del dominio público se estará a la bonificación que sobre la tasa ordinaria establezca la ordenanza fiscal.
Si es viable técnicamente, la instalación de mesas y sillas en la vía pública a pesar
del tránsito rodado, pero limitado en el espacio y como consecuencia de la transformación de zona de tránsito rodado a tránsito peatonal para días festivos o fines de
semana, fuera posible la ampliación del espacio autorizado, el particular deberá solicitar autorización para un nº limitado de veladores y encuadrable en alguna de las temporadas previstas en el artículo 4 de la presente ordenanza (autorización ordinaria) y
solicitar al mismo tiempo una ampliación en el nº de veladores que considere para los
fines de semana y festivos en los que por decisión municipal cese el tránsito rodado.
(autorización especial de ampliación los fines de semana y festivos).
en este caso se le concederá una autorización ordinaria para el número de
veladores indicado en su solicitud y para la temporada solicitada cuya ocupación
R-201901496
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Artículo 29.
Órgano competente.
1.- Será órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el
Alcalde del Ayuntamiento de el cubo de Tierra del Vino.
2.- La función instructora se ejercerá por la Autoridad o funcionario que designe el órgano competente para la incoación del procedimiento. esta designación no
podrá recaer en quien tuviera competencia para resolver el procedimiento.
3.- Será órgano competente para resolver el procedimiento el AlcaldePresidente del Ayuntamiento de el cubo de Tierra del Vino.
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se liquidará de conformidad con la tasa ordinaria establecida en la ordenanza fiscal y una autorización especial de ampliación en el número de veladores para los
fines de semana o festivos en los que por decisión municipal cese el tránsito rodado, cuya ocupación se liquidará aplicando la bonificación que sobre la tasa ordinaria establezca la ordenanza fiscal.
Disposición transitoria.
A los efectos de la renovación automática referida en el artículo 10 bis para el
año 2019 Las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente ordenanza se entenderán renovadas con la presentación de la documentación descrita en el artículo 10 bis si bien con la comunicación de la renovación deberán de indicar por la temporada a la que opten de acuerdo con la regulación vigente, utilizándose para ello el documento normalizado.
Disposiciones finales.
Primera.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.1, 65.2 y 70.2 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de
la LBRL.
Segunda.
Las normas que regulan el régimen de infracciones y sanciones tendrán efectos retroactivos cuando su aplicación resulte más favorable para el afectado.

AnexO i
establecimiento:...................................................................
ubicación: ...............................................................................
m2:: ..........................................................................................
n.º veladores: ........................................................................
Temporada: ............................................................................
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor de conformidad con la normativa legal, y comenzará a aplicarse a partir del día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
Aprobación definitiva: Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 23/07/2018.
exposición pública sin alegaciones.
R-201901496
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Tercera.
Se faculta al Alcalde o concejal en quien delegue, para dictar cuantas órdenes
e instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación y aplicación de
esta ordenanza.
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contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de publicación de la presente ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el órgano competente del
orden jurisdiccional contencioso Administrativo de Zamora, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas y 46 de la
Ley 29/1998 de 13 de julio de la jurisdicción contencioso Administrativa.

R-201901496
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el cubo de Tierra del Vino, 20 de mayo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

FUENTELAPEÑA
Anuncio
Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 22 de mayo de 2019, se aprueba el padrón
de contribuyentes de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de
agua y alcantarillado correspondiente al segundo bimestre de 2019.
Dicho padrón se somete a información pública de conformidad con el artículo
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria durante el plazo
de quince días, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento,
para que los interesados puedan examinarlos y presentar, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.
Transcurrido el plazo sin que se presenten reclamaciones, el padrón se entenderá definitivamente aprobado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes el
siguiente anuncio de cobranza:

- Plazo de ingreso en período voluntario: Del 23 de mayo de 2019 al 23 de julio
de 2019.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda
se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y
161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará
la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan
y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
Fuentelapeña, 22 de mayo de 2019.- La Alcaldesa.

R-201901507
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- Tributos que se ponen al cobro: Padrón de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado correspondiente al segundo bimestre de 2019.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

MUELAS DEL PAN
Anuncio cesión gratuita del albergue de peregrinos municipal
en Ricobayo de Alba

Lo que se hace público por plazo de veinte días hábiles, a contar del siguiente
a la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo previsto en el artículo 110 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades Locales, mediante la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y la sede electrónica de este Ayuntamiento disponible en la dirección
uRL http://ayto-muelasdelpan.sedelectronica.es, para que durante este período se
presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Si durante el periodo de
información pública no se produjeran alegaciones, el presente acuerdo se tendrá
por definitivo.
muelas del Pan, 22 de mayo de 2019.-el Alcalde.

R-201901504
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Por el presente se pone en conocimiento de todos en general que el Pleno de
esta corporación en sesión del 21/05/2019, acordó aprobar la cesión gratuita del
albergue municipal de peregrinos, sito en la localidad de Ricobayo de Alba, en
orden a su puesta en funcionamiento, gestión y explotación a la “Asociación
Zamorana de los caminos de Santiago”, ciF: G49287964, inscrita en el Registro
de Asociaciones de castilla y León con el número 0002681 de la Sección Primera,
a través de la figura del cOmODATO, por un periodo de un año, prorrogable, por
igual periodo, si ninguna de las dos partes renuncia a la prorroga mediante comunicación escrita, con una antelación mínima de tres meses a la fecha de vencimiento, hasta un máximo de tres prórrogas de un año, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, 109 y 110 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades Locales.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS
Edicto de aprobación definitiva
Se ha expuesto al público el presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2019, la plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo según se anuncia en el Boletín Oficial de la Provincia número 27 de fecha 06/03/2019. A continuación se hacen públicos el presupuesto, resumido por capítulos, la plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo:

capítulo
capítulo
capítulo
capítulo
capítulo

capítulo
capítulo
capítulo
capítulo
capítulo
capítulo

1
2
3
4
5

Resumen de ingresos por capítulos (Importes en euros)
impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total presupuesto de ingresos para el ejercicio . . . . . . . . . . . . . . .

29.075,26
214,58
18.608,33
74.644,35
144.957,48
267.500,00

1
2
3
4
5
6

Resumen de gastos por capítulos (Importes en euros)
Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y de servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondo de contingencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total presupuesto de gastos para el ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . .

69.500,00
122.800,00
500,00
15.000,00
38.700,00
21.000,00
267.500,00

PLAnTiLLA
Puesto de trabajo
Personal funcionario
Personal laboral fijo
Personal laboral temporal
Personal eventual

Número
1
1
1
2

Denominación
Secretario-interventor
Operaría limpieza
Op. Servicios
Op. Servicios

Grupo-Niv.
A/26

Forma Prov.
Op.

Nombre y apellidos
A.H.A.
m.S.G.R.

contra la aprobación del presupuesto se puede interponer recurso contencioso
administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este edicto, ante la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de
justicia de castilla y León.
Santa colomba de las monjas, 25 de marzo de 2019.-el Alcalde.

R-201901505
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III. Administración Local

OTRAS enTiDADeS LOcALeS

ENTIDAD LOCAL MENOR SANTA MARTA DE TERA
Edicto
La junta Vecinal de Santa marta de Tera, en sesión celebrada el día 20 de
mayo 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 quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante la junta
Vecinal.
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 ulterior acuerdo expreso.

R-201901495
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Santa marta de Tera, 20 de mayo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local

OTRAS enTiDADeS LOcALeS

MANCOMUNIDAD TIERRAS DE ALISTE
Anuncio
Acuerdo de La Asamblea de concejales de la mancomunidad Tierras de Aliste
por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos n. º
02/2019 del presupuesto en vigor, en la modalidad de credito extraordinario financiado con cargo a nuevos ingresos.
La Asamblea de concejales de esta mancomunidad, en sesión ordinario celebrada el día 20 de mayo de 2019, acordó la aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos en su modalidad de crédito extraordinario financiado con
cargo a nuevos ingresos.

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://tierrasdealiste.sedelectronica.es], y si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
San Vicente de la cabeza, 22 de mayo de 2019.-el Presidente

R-201901506
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Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos número
2/2019, en su modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo a nuevos
ingresos, por acuerdo de la Asamblea de concejales de fecha 20 de mayo 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.
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VI. Anuncios particulares

cÁmARA OFiciAL De cOmeRciO, inDuSTRiA
y SeRViciOS De ZAmORA
Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo
de 2019 programa integral de cualificación y empleo plan de capacitación
La cámara Oficial de comercio, industria y Servicios de Zamora, hace pública
una convocatoria de ayudas a empresas para la contratación de personas sin
empleo y a emprendedores que decidan iniciar una actividad empresarial y/o profesional, y que hayan finalizado, en el marco del Programa integral de cualificación
y empleo, la fase de acompañamiento del Plan de capacitación. estas ayudas
estarán cofinanciadas por el Fondo Social europeo (FSe) dentro del Programa
Operativo de empleo juvenil 2014-2020.
el plazo para la presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la
publicación de este anuncio y finalizará, según lo establecido en la convocatoria, el
31 de diciembre de 2019. el texto completo de la convocatoria se encuentra disponible en la web www.camarazamora.com y en la sede de la cámara Oficial de
comercio, industria y Servicios de Zamora, sita en calle Pelayo, 6-1.º. Asimismo se
puede solicitar información al respecto a través de las siguientes vías:
- Teléfono de contacto: 980 530 050.
- correo electrónico: general@camarazamora.com.

R-201901497
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Zamora, 22 de mayo de 2019.-Francisco javier Díaz Rincón.

