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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA
Anuncio
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 14 de mayo de 2019,
por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a clubes deportivos del municipio de Zamora Línea 2 2019.
BDNS (Identif.): 458802.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Limitaciones y prohibiciones a la condición de beneficiario o de beneficiaria: No
podrán obtener la condición de beneficiarias de estas subvenciones las entidades
referidas en el punto anterior que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
- Cuando así se indique en la normativa de subvenciones.
- Clubes deportivos con sentencia firme condenados en materia de discriminación en todo el abanico posible que se desprende del marco legal vigente.
- Que se trate de entidades vinculadas, no pudiendo ser beneficiaria ninguna
de ellas. Se entiende por entidades vinculadas aquéllas en las que, al menos,
dos de los miembros de la Junta Directiva de una entidad coinciden con los
de la Junta Directiva de otra.
- Quedan excluidos expresamente de estas bases:
• Federaciones Deportivas y por tanto, sus Delegaciones Provinciales
• Entidades deportivas pertenecientes a universidades públicas o privadas.
• Clubes que no estén incluidos dentro del catálogo del CSD BOE Núm. 224
Viernes 18 de septiembre de 2015 Sec. III. Pág. 82674 (o sus consecuentes
actualizaciones).
• Entidades deportivas que concurran en cualquier otra línea de financiación
por parte de la Concejalía de Deportes (excepto las ayudas proporcionadas
para el desarrollo de eventos deportivos en la ciudad).
• Entidades que hayan sido expulsadas de la liga o competición que disputan
y que no demuestren fehacientemente (mediante la documentación administrativa competente) que la expulsión ha sido irregular.
• Equipos que compitan en ligas escolares y cuyos miembros no posean ficha
federativa del club así como las escuelas deportivas ya subvencionadas por
el Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
R-201901555
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Primero.- Beneficiarios.
Se podrán presentar a esta convocatoria todos aquellos clubes deportivos del
municipio de Zamora que no se presenten a la línea 1 para clubes deportivos de
élite del municipio de Zamora.
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Beneficiarios o beneficiarias con asignación nominativa: Podrán ser beneficiarias las entidades que cuenten con asignación prevista nominativamente en los
Presupuestos Generales del Excmo. Ayuntamiento de Zamora para el desarrollo
de actividades deportivas en las que el Ayuntamiento participa a modo de patrocinador/organizador.
Segundo.- Objeto.
El objeto de las presentes Bases Reguladoras es la regulación de las condiciones de acceso y concesión de subvenciones destinadas a entidades deportivas sin
ánimo de lucro para el correcto desarrollo del deporte en cuestión abarcando todos
los objetivos y actividades englobados en el marco de cada especialidad deportiva.
Todos los programas a subvencionar deberán tener un marcado carácter
deportivo.
Tercero.- Bases reguladoras.
Bases reguladoras: Aprobadas por acuerdo de Pleno de 31/05/2017, cuya
aprobación definitiva y texto íntegro se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia
de fecha 9/06/2017
Cuarto.- Cuantía.
Cuantía máxima a conceder: Línea 2, 107.500 euros.

Sexto.- Otros datos.
Documentación que debe ser presentada: Las solicitudes deberán presentarse
adjuntando toda la información justificativa recogida en las bases publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia del 9/06/2017 adjuntando los anexos (modelos normalizados) adjuntos en la convocatoria y que se encuentran también en la página
web municipal de Deportes.
Compatibilidad con otras subvenciones: La aportación económica fijada será
compatible con otras ayudas económicas concedidas o que eventualmente pudieran conceder otras administraciones o entes públicos y/o privados, siempre que el
total de las ayudas obtenidas para la actividad regulada no sobrepase el coste total
de la misma.
No obstante, la entidad deberá comunicar al Excmo. Ayuntamiento de Zamora
la obtención de otras subvenciones o ayudas que financien el mismo proyecto subvencionado. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca o
en todo caso simultáneamente junto con la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.
Medio de notificación: La resolución será notificada a las/os interesadas/os a
través del Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Zamora, 30 de mayo de 2019.-El Alcalde.

R-201901555
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Quince días hábiles desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora. SI el plazo finalizase en día inhábil, se
extenderá al inmediato hábil siguiente.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA
Anuncio
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 14 de mayo de 2019,
por el que se aprueba la convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a clubes deportivos del municipio de Zamora Línea 1 2019.
BDNS (Identif.): 458803.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Limitaciones y prohibiciones a la condición de beneficiario o de beneficiaria: No
podrán obtener la condición de beneficiarias de estas subvenciones las entidades
referidas en el punto anterior que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
- Cuando así se indique en la normativa de subvenciones.
- Clubes deportivos con sentencia firme condenados en materia de discriminación en todo el abanico posible que se desprende del marco legal vigente.
- Que se trate de entidades vinculadas, no pudiendo ser beneficiaria ninguna
de ellas. Se entiende por entidades vinculadas aquéllas en las que, al menos,
dos de los miembros de la Junta Directiva de una entidad coinciden con los
de la Junta Directiva de otra.
- Quedan excluidos expresamente de estas bases:
• Federaciones Deportivas y por tanto, sus Delegaciones Provinciales
• Entidades deportivas pertenecientes a universidades públicas o privadas.
• Clubes que no estén incluidos dentro del catálogo del CSD BOE Núm. 224
Viernes 18 de septiembre de 2015 Sec. III. Pág. 82674 (o sus consecuentes
actualizaciones).
• Entidades deportivas que concurran en cualquier otra línea de financiación
por parte de la Concejalía de Deportes (excepto las ayudas proporcionadas
para el desarrollo de eventos deportivos en la ciudad).
• Entidades que hayan sido expulsadas de la liga o competición que disputan
y que no demuestren fehacientemente (mediante la documentación administrativa competente) que la expulsión ha sido irregular.
• Equipos que compitan en ligas escolares y cuyos miembros no posean ficha
R-201901556
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Primero.- Beneficiarios.
Se podrán presentar a esta convocatoria todos aquellos clubes cuyo gasto
anual ejecutado (de la correspondiente temporada deportiva finalizada) sea superior a 125.000, que compitan a nivel nacional en al menos una categoría y que ésta
sea la de mayor nivel de los representativos de Zamora capital (diferenciando categoría femenina de masculina).
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federativa del club así como las escuelas deportivas ya subvencionadas por
el Excmo. Ayuntamiento de Zamora.
Beneficiarios o beneficiarias con asignación nominativa: Podrán ser beneficiarias las entidades que cuenten con asignación prevista nominativamente en los
Presupuestos Generales del Excmo. Ayuntamiento de Zamora para el desarrollo
de actividades deportivas en las que el Ayuntamiento participa a modo de patrocinador/organizador.
Segundo.- Objeto.
El objeto de las presentes Bases Reguladoras es la regulación de las condiciones de acceso y concesión de subvenciones destinadas a entidades deportivas sin
ánimo de lucro para el correcto desarrollo del deporte en cuestión abarcando todos
los objetivos y actividades englobados en el marco de cada especialidad deportiva.
Todos los programas a subvencionar deberán tener un marcado carácter
deportivo.
Tercero.- Bases reguladoras.
Bases reguladoras: aprobadas por acuerdo de Pleno de 31/05/2017, cuya aprobación definitiva y texto íntegro se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de
fecha 9/06/2017.
Cuarto.- Cuantía.
Cuantía máxima a conceder: Línea 1, 95.000 euros.

Sexto.- Otros datos.
Documentación que debe ser presentada:
Las solicitudes deberán presentarse adjuntando toda la información justificativa
recogida en las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia del 9/06/2017
adjuntando los anexos (modelos normalizados) adjuntos en la convocatoria y que
se encuentran también en la página web municipal de Deportes.
Compatibilidad con otras subvenciones: La aportación económica fijada será compatible con otras ayudas económicas concedidas o que eventualmente pudieran conceder otras administraciones o entes públicos y/o privados, siempre que el total de las
ayudas obtenidas para la actividad regulada no sobrepase el coste total de la misma.
No obstante, la entidad deberá comunicar al Excmo. Ayuntamiento de Zamora la
obtención de otras subvenciones o ayudas que financien el mismo proyecto subvencionado. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca o en todo caso
simultáneamente junto con la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
Medio de notificación: La resolución será notificada a las/os interesadas/os a
través del Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Zamora, 30 de mayo de 2019.-El Alcalde.
R-201901556
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Quince días hábiles desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora. SI el plazo finalizase en día inhábil, se
extenderá al inmediato hábil siguiente.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA
Anuncio
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 14 de mayo de 2019,
por el que se aprueba la convocatoria de concesión de becas a deportistas de élite
de la ciudad de Zamora 2019.
BDNS (Identif.): 458804.

Primero.- Beneficiarios.
Podrán optar a estas ayudas los/as deportistas que reúnan los siguientes requisitos:
1.- Tener nacionalidad española, y tener cumplidos 16 años a fecha del último
día de plazo de presentación de solicitudes.
2.- Estar empadronado en el municipio de Zamora a fecha de aprobación de la
convocatoria anual y estarlo con anterioridad un año desde la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
3.- Estar en posesión de la correspondiente licencia federativa, en la fecha de
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
4.- No haber obtenido otra ayuda o beca deportiva concedida por el
Ayuntamiento de Zamora, durante el año deportivo en curso.
5.- Será indispensable, para optar a la concesión de la beca, haber justificado
la concedida, en su caso, el año anterior.
6.- Pertenecer a una modalidad deportiva incluida en el catálogo del CSD BOE
número 224, viernes 18 de septiembre de 2015, Sec. III., Pág. 82674 (o sus
consecuentes actualizaciones).
7.- Dentro de su disciplina y categoría deportiva y dentro del año deportivo en
curso de la convocatoria:
- Haber sido convocado por el equipo nacional en competiciones y pruebas
deportivas de tipo 2 dentro del punto séptimo.
- Haber sido convocado por el equipo nacional en competiciones y pruebas
deportivas de tipo 1 dentro del punto séptimo en modalidad olímpica y
categoría absoluta e inferior a absoluta.
- Estar dentro de un equipo profesional y competir en competiciones de primer nivel a nivel internacional (todos estos datos deberán ser certificados
por el organismo competente).
- Haber sido convocado por el equipo nacional en competiciones y pruebas
deportivas de tipo 1 en modalidad no olímpica y no paralímpica en categoría absoluta habiendo conseguido situarse dentro de los siguientes puestos:
• Campeón de España en categoría absoluta en modalidad no olímpica.
R-201901557
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De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
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• Entre los 8 primeros en campeonatos de Europa o del Mundo en categoría absoluta en modalidad no olímpica.
- No obstante los deportistas de categoría inferior a senior no será necesario que sean convocados por el equipo nacional y se valorará:
• Ser campeón de España individual en su categoría en modalidad olímpica.
• Estar entre los 3 primeros en campeonatos de España en categoría absoluta en modalidad olímpica.
Segundo.- Objeto.
EL objeto de las presentes Bases Reguladoras es la regulación de las condiciones de acceso y concesión de becas destinadas a deportistas de élite de la Ciudad
de Zamora
Todos los campeonatos a subvencionar deberán tener un marcado carácter
deportivo, subvencionándose sólo las siguientes competiciones:
a) Modalidades deportivas olímpicas y paralímpicas.
b) Modalidades deportivas no olímpicas y no paralímpica.
c) Dificultad.
d) Competiciones o pruebas a valorar:
a. Competiciones o pruebas de tipo 1:
b. Competiciones o pruebas de tipo 2:
Tercero.- Bases reguladoras.
Bases reguladoras: Aprobadas por acuerdo de Pleno de 31/05/2017, cuya
aprobación definitiva y texto íntegro se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia
de fecha 9/06/2017.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Quince días hábiles desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora. SI el plazo finalizase en día inhábil, se
extenderá al inmediato hábil siguiente
Sexto.- Otros datos.
Documentación que debe ser presentada: Las solicitudes deberán presentarse
adjuntando toda la información justificativa recogida en las bases publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia del 9/06/2017 adjuntando los anexos (modelos normalizados) adjuntos en la convocatoria y que se encuentran también en la página
web municipal de Deportes.
Compatibilidad con otras subvenciones: La aportación económica fijada será compatible con otras ayudas económicas concedidas o que eventualmente pudieran conceder otras administraciones o entes públicos y/o privados, siempre que el total de las
ayudas obtenidas para la actividad regulada no sobrepase el coste total de la misma.
No obstante, la entidad deberá comunicar al Excmo. Ayuntamiento de Zamora
la obtención de otras subvenciones o ayudas que financien el mismo proyecto subvencionado. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca o
en todo caso simultáneamente junto con la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.
R-201901557
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Cuarto.- Cuantía.
Cuantía máxima a conceder: 8.500 euros. Máximo 1.750 euros por deportista.
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Medio de notificación: La resolución será notificada a las/os interesadas/os a
través del Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.

R-201901557
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Zamora, 30 de mayo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA
Anuncio
Por Decreto de Alcaldía de fecha 28 de mayo de 2019, se acordó:
Primero.- El nombramiento, como funcionaria de carrera, arquitecta técnica del
Excmo. Ayuntamiento de Zamora, Escala de Administración Especial. Subescala
Técnica. Clase: Técnico/a Medio/a. Categoría: Arquitecto/a Técnico/a, de la
siguiente aspirante:
DNI
****9208*

APELLIDOS
CHICA SILGER

NOMBRE
ANA ISABEL

Segundo.- De conformidad con las previsiones de la Base 10 del citado proceso selectivo, aprobar la creación de una Bolsa de Empleo con los siguientes aspirantes y en el orden que se relacionan:
DNI
****1385*
****3539*
****13297*
****9811*

APELLIDOS
HERVALEJO PEREZ
ACEVEDO MANCHA
ILLERA MARTIN
MARTIN GONZALEZ

NOMBRE
MANUEL
ISABEL
OSCAR
ALVAR

Zamora, 29 de mayo de 2019.-El Alcalde.

R-201901547
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Lo que se hace público para general conocimiento.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BENAVENTE

Anuncio de aprobación definitiva
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de este Ayuntamiento, adoptado en sesión extraordinaria
celebrada el día 30 de abril de 2019, sobre expediente de modificación de créditos
n.º 6/2019 del presupuesto en vigor, bajo la modalidad de suplemento de crédito
financiado con cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones que se consideran
prescindibles hasta final de ejercicio; como sigue a continuación:
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
ECO.

DESCRIPCIÓN

CRÉDITOS
TOTALES

13200

12100

POLICÍA COMPLEMENTARIAS

15100

12100

URBANISMO COMPLEMENTARIAS

13600
16300
16400
92000
93100
13200
13600
15100
16300
16400
92000
93100

12100
12100
12100
12100
12100
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000

CONSIGNADOS

BOMBEROS COMPLEMENTARIAS

CEMENTERIO COMPLEMENTARIAS

2019

C. DEFINITIVOS

560.490,24

7.983,68 €

568.473,92

140.680,32

1.573,34 €

142.253,66

6.492,96

1.393,32 €

53.766,96

LIMPIEZA VIARIA COMPLEMENTARIAS

MODIFICACIONES

19.478,88

- €

1.392,05 €

53.766,96

20.870,93

7.886,28

ADM. GENERAL COMPLEMENTARIAS

117.542,76

3.159,51 €

120.702,27

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA

345.177,06

2.794,29 €

347.971,35

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA

229.500,00

550,67 €

230.050,67

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA

15.000,00

FINANCIERA COMPLEMENTARIAS
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA

171.116,27
80.175,32

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA

160.000,00

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA

- €

487,22 €

487,66 €

171.494,61
80.175,32

160.487,22

15.487,66

120.000,00

1.105,83 €

121.105,83

2.162.984,95

21.438,30 €

2.184.423,25

143.564,18

TOTALES

378,34 €

132,42 €

143.696,60

ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
PROGRAMA
92900

ECONÓMICA
50.000

DESCRIPCIÓN

FONDO DE CONTINGENCIA

C. INICIALES
50.000,00

MODIFICACIONES
-21.438,30

C. DEFINITIVOS
28.561,70

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
R-201901560
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o acuerdo impugnado.

R-201901560
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Benavente, 30 de mayo de 2019.-El Alcalde en Funciones.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BENAVENTE

Anuncio de aprobación definitiva
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de este Ayuntamiento, adoptado en sesión extraordinaria
celebrada el día 30 de abril de 2019, sobre expediente de modificación de créditos
n.º 7/2019 del Presupuesto en vigor; en la modalidad de créditos
extraordinarios/suplemento de créditos, financiado con cargo al remanente líquido
de tesorería para gastos generales; como sigue a continuación:
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Pro.

Eco.

Descripción

15320

6000118

EXPROPIACION Y OBRAS
EN CALLE CATALANAS

Y ZAFRA

34200

6320118

MEJORA PABELLON DE LA

93300

6320018

MEJORAS EN

ROSALEDA/CERRAMIENTO
DEL FRONTÓN

REHABILITACION

Créditos

Modificaciones

Modificación

4.374,11 €

36.563,68 €

- €

55.759,66 €

32.621,99 €

88.381,65 €

- €

14.360,11 €

35.000,00 €

49.360,11 €

42.005,45 €

42.005,45 €

38.464,93 €

54.941,51 €

Iniciales

de Crédito

- €

7/2019

Créditos

Totales consignados
40.937,79 €

17100

62300

PUBLICO

LÍNEA SUBTERRÁNEA
DE BAJA TENSIÓN

- €

- €

SUMINISTROS

CARRETERA DE LA
ESTACIÓN

16210

6250216

SUMINISTRO

- €

17100

62500

MOBILIARIO

- €

- €

52.852,80 €

52.852,80 €

15223

78000

PROGRAMA ARRU.

- €

- €

110.000,00 €

110.000,00 €

- €

- €

352.000,00 €

352.000,00 €

CONTENEDORES
DE PARQUES

TRANSFERENCIAS

16.476,58 €

COMUNIDADES
DE VECINOS
15223

78001

CALLE LA RÍA

PROGRAMA ARRU.
TRANSFERENCIAS
COMUNIDADES
DE VECINOS

ASCENSORES
R-201901561
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Pro.

Eco.

Descripción

15100

227061

ESTUDIOS Y TRABAJOS

01100

91300

TÉCNICOS VINCULADOS

A PROYECTOS ARRU

AMORTIZACIÓN

DE PRÉSTAMOS

Pág. 13

Créditos

Iniciales

Modificaciones
de Crédito

- €

Modificación
7/2019

Créditos

Totales consignados

- €

40.500,00 €

40.500,00 €

1.237.571,08 €

- €

1.520.005,69 €

2.757.576,77 €

1.237.571,08 €

90.970,46 €

2.260.014,54 €

3.588.556,08 €

ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
ECONÓMICA
87000

DESCRIPCIÓN

REMANENTE DE

TESORERÍA PARA

P. INICIALES
0,00

MODIFICACIONES
2.676.582,80

P. DEFINITIVAS
2.676.582,80

GASTOS GENERALES

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 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 113.3 de la Ley
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o sacuerdo impugnado.

R-201901561
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Benavente, 30 de mayo de 2019.-El Alcalde en funciones.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

BRETÓ DE LA RIBERA
Edicto de aprobación definitiva
A los efectos oportunos y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169, en
relación con el artículo 177.2. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales -TRLRHL-, y artículo 38.2. en relación con el artículo 20.3 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, se hace público, para general conocimiento, que ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 30 de abril de 2019, por el que se aprobó inicialmente el
expediente de modificación de créditos mediante créditos extraordinarios con
cargo al remanente de Tesorería. cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación
171-609
454-609

Descripción
Mejora parque municipal
Accesos y entorno cementerio
Total

Créditos iniciales
0,00

Créditos iniciales

Modif. que se propone
2.022,00 €
42.411,00 €

Créditos finales
2.022,00 €
42.411,00 €
44.433,00 €

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113.1 de la Ley 7/1985. de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-. y 171.1 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 -TRLRHL-, los interesados
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y león, en los plazos establecidos en los
artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998. de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción -LJCA-.
Bretó de la Ribera, 30 de mayo de 2019.-El Alcalde.

R-201901553
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a) Financiación: El expediente de modificación de créditos se financia íntegramente con el remanente de Tesorería para gastos generales.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

BARCIAL DEL BARCO
Anuncio
En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario, adoptado en fecha 29 de abril de 2019 por el
Ayuntamiento de Barcial del Barco, de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 02/2019 (crédito extraordinario) que se hace público resumido por capítulos:
Presupuesto de gastos
Capítulo
6

Descripción

Consignación euros

Inversiones reales

4.390,00 €

Total gastos

4.390,00 €

Presupuesto de ingresos
8

Descripción

Consignación euros

Activos financieros

4.390,00 €

Total ingresos

4.390,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 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 113.3 de la Ley
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o acuerdo impugnado.
Barcial del Barco, 28 de mayo de 2019.-El Alcalde.

R-201901554
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

BERMILLO DE SAYAGO
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 24 de mayo de 2019,
acordó aprobar inicialmente y, con carácter definitivo si durante el trámite de información pública no se formulan reclamaciones, el expediente de modificación de
presupuestaria mediante suplementos de créditos, expediente n.º 2/2019.

En el caso de que no se formulen reclamaciones durante el período de exposición pública, el referido acuerdo plenario se considerará definitivo de conformidad
con lo que dispone 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 -TRLRHL-.
Bermillo de Sayago, 30 de mayo de 2019.-El Alcalde.

R-201901558
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Lo que se somete a información pública, a los efectos y en cumplimiento de lo
que prevé el artículo 177, en relación con el 169, 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 -TRLRHL-, y artículo 38, en relación con el
20, 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, a fin de que, en el término de quince días
contados a partir del día siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales puedan examinar el expediente de
referencia, que se encuentra de manifiesto en las dependencias de la Secretaría
General y en la Intervención Municipal, y presentar, en su caso, las reclamaciones
que consideren oportunas ante el Pleno de la Corporación, por alguno de los motivos que se expresan en el artículo 170.2 de la citada Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

BERMILLO DE SAYAGO
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2019, aprobó definitivamente la ordenanza municipal reguladora del la venta ambulante en el
municipio.
De conformidad con lo establecido el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se inserta a continuación el
texto íntegro de la ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante que
entrará en vigor el día después de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE

Artículo 2.- Objeto.
Esta ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de la venta ambulante en el
término municipal de Bermillo de Sayago.
Artículo 3.- Concepto de venta ambulante y modalidades.
1. Se considera venta ambulante o no sedentaria aquella realizada por comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente cualquiera que sea su
periodicidad y el lugar donde se celebre.
2. El ejercicio de la venta ambulante se podrá realizar en alguna de las siguientes modalidades:
a) Venta en mercadillos.
b) Venta en mercados ocasionales o periódicos.
c) Venta en vía pública.
d) Venta ambulante en camiones-tienda.
3. La actividad comercial desarrollada en este municipio bajo alguna de estas
modalidades de venta ambulante deberá efectuarse con sujeción a lo establecido
en esta ordenanza municipal.
R-201901559
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Artículo 1.- Fundamento legal.
La presente ordenanza se aprueba en desarrollo de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio Minorista, del Decreto 199/2010, de 26 de
febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante no sedentaria, de la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla
y León y del Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León. Esta
legislación será de aplicación supletoria para lo no dispuesto en esta ordenanza
municipal.
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Artículo 4.- Régimen de autorización.
1. Para ejercer la venta ambulante en este término municipal es imprescindible
disponer de autorización municipal.
2. No podrán concederse autorizaciones, en ninguna de las modalidades previstas en este Reglamento, para la venta de aquellos productos cuya normativa
reguladora especifica lo prohíba.
3. Las autorizaciones se otorgarán directamente, salvo que hubiera que limitar
su número ya que la actividad de venta ambulante se realiza sobre suelo público
que en determinadas ocasiones es escaso. Si hubiera que limitar el número de
autorizaciones el procedimiento para su otorgamiento se realizará en régimen de
concurrencia competitiva, al amparo de lo previsto en la normativa reguladora de
los bienes de dominio público local.
4. Queda prohibida la venta ambulante en todo el término municipal fuera de los
supuestos previstos en esta ordenanza.
5. Los puestos de venta ambulante no podrán situarse en los accesos a edificios de uso público, establecimientos comerciales e industriales, ni en lugares que
dificulten el acceso y la circulación.
6. Para cada emplazamiento concreto y por cada modalidad de venta que se
proponga ejercer, el vendedor debe solicitar una autorización.

2. El pago de la tasa será condición previa e indispensable para el ejercicio de
la actividad.
Artículo 6.- Presentación de solicitudes y declaración responsable.
1. La solicitud de autorización se formulará a instancia de cualquier persona
interesada en ejercer la venta ambulante y podrá presentarse en el Registro
General de Entrada del Ayuntamiento, o bien en cualquiera de los Registros señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento.
La solicitud contendrá, al menos, los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos o, en su caso, razón social del prestador, así como domicilio.
b) NIF o CIF.
c) El lugar o lugares en los que se pretende ejercer la actividad de venta ambulante o si se va a realizar en camiones-tienda.
d) En el caso de personas jurídicas, se hará constar también la referencia de la
persona, empleado o socio que hará uso de la citada autorización, en su caso.
e) Los productos autorizados para la venta.
R-201901559
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Artículo 5.- Régimen económico.
1. El Ayuntamiento fijará las tasas correspondientes que hayan de satisfacerse
por la expedición de la autorización para el ejercicio de la venta ambulante así
como por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo público en
las distintas modalidades de venta ambulante.
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2. Además de hacer constar los datos mencionados en el apartado anterior, la
presentación de la solicitud requerirá de los interesados la firma de una declaración
responsable, en la que se manifieste, al menos, lo siguiente:
a) El cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad de venta ambulante.
b) Que está en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad.
c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
3. El contenido de la declaración responsable comprenderá, además, los
siguientes extremos:
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar
exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
b) Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
c) Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia
de autorizaciones de residencia y trabajo.
d) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o
productos objeto de la venta ambulante o no sedentaria.
4. Una vez otorgada la autorización municipal, el Ayuntamiento podrá ejercitar
las oportunas facultades de comprobación, control e inspección sobre su titular exigiéndole la presentación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los
requisitos necesarios para el ejercicio de la venta ambulante.

Artículo 7.- Características de la autorización.
1. El otorgamiento de la autorización municipal para el ejercicio de la venta
ambulante corresponderá al Alcalde, previa comprobación por parte de los servicios municipales del cumplimiento por el peticionario de los requisitos exigidos por
esta ordenanza. Además ha de cumplir con la normativa sectorial de comercio
reguladora para la venta del producto que se trate y cualesquiera otros requisitos
legales a que venga obligado.
2. La autorización para el ejercicio de la venta ambulante, tendrá una duración
máxima de 4 años. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de
celebración de fiestas populares la autorización se limitará al periodo de duración
de las mismas.
3. La autorización podrá ser revocada por el Ayuntamiento, previa audiencia del
titular y sin derecho a indemnización, con motivo de la comisión de alguna de las
infracciones graves o muy graves previstas en la presente ordenanza. Asimismo
podrán revocarse por razones de interés público cuando resulte incompatible con
condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el domiR-201901559
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5. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria desde el momento en que se tenga constancia de tales
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiese lugar.
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nio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés o menoscaben
el uso general.
4. La autorización indicará los datos identificativos del titular, el plazo de validez, el lugar o lugares en los que puede ejercerse la actividad, las fechas y horarios en las que se podrá llevar a cabo y los productos autorizados para la venta.
5. La autorización para el ejercicio de la venta ambulante es personal, no obstante en supuestos excepcionales, debidamente acreditados y siempre de forma
temporal podrá hacer uso de ella en nombre del titular como suplente, el cónyuge
o persona unida a éste en análoga relación de efectividad, así como sus hijos y
empleados dados de alta en la Seguridad Social. En el caso de personas jurídicas,
podrán hacer uso de la autorización los socios y aquellos empleados de la misma
dados de alta en la Seguridad Social.
6. Durante la actividad de la venta ambulante el comerciante deberá tener
expuesto al público, en forma fácilmente visible, la tarjeta de venta ambulante
expedida por el Alcalde, conforme al modelo que figura en el anexo.

2.- El día de celebración del mercadillo, como es tradición serán los días 20 de
cada mes incluso festivos, suspendiéndose cuando así lo decida expresa y exclusivamente la autoridad municipal competente cuando la lluvia o cualquier otra
inclemencia determinen la imposibilidad de montarlo.
El horario de venta será de 8:30 a 14:30 horas, la instalación se efectuará a partir de las 7:30 horas, debiendo haber concluido el montaje de los puestos a las 9:30
horas; finalizada esta hora no se permitirá la instalación. Las tareas de desmontaje habrán de estar finalizadas a las 15:30 horas.
3.- Otras modalidades de venta fuera de establecimientos comerciales permanentes o comercio callejero, entendiéndose por ello las formas de venta en vía
pública, que se autorizaran por motivos de venta en anejos del municipio, fiestas
patronales, u otros eventos concretos. Se incluyen los siguientes tipos:
a) Comercio en instalaciones fijas o barracas.
b) Comercio en vehículos convenientemente acondicionados.
4.- Estas otras modalidades de ventas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) En la venta ambulante, mediante instalaciones fijas desmontables, el tamaño y forma de las mismas será el que con anterioridad a la instalación determine el Ayuntamiento.
La licencia municipal fijará el lugar asignado, el período de tiempo permitido
y los artículos autorizados para su distribución.
b) En la venta ambulante mediante “Vehículos” será el Ayuntamiento el que
determine según su propio criterio la concesión de licencia o autorización,
R-201901559
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Artículo 8.- Emplazamiento y calendario de venta ambulante.
1.- Instalaciones.
La zona destinada a la instalación del mercadillo está delimitada por las
siguientes calles, Plaza Agustín Carrascal y Calle de la Iglesia.
El Ayuntamiento por razones de interés público, cuando las circunstancias lo
aconsejen, podrá acordar la reubicación o modificación del mercadillo.
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teniendo en cuenta las características del evento. La concesión de licencia
está sujeta no obstante al cumplimiento de la normativa vigente para estos
vehículos.

Artículo 10.- Inspección, control y régimen sancionador.
Corresponde al Ayuntamiento la facultad de inspeccionar las actividades e instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza, con objeto de comprobar y garantizar el cumplimiento de sus prescripciones. No obstante,
para el ejercicio de las facultades de comprobación e inspección sanitaria de los
artículos de venta que lo requieran, se recabará el auxilio de las autoridades sanitarias del Área de Salud correspondiente.
La tramitación de los procedimientos sancionadores se realizará de acuerdo
con 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.
Artículo 11.- Competencia sancionadora.
Corresponde al Alcalde la incoación y la resolución, previa instrucción del expediente, de los expedientes sancionadores que se pudieran iniciar por contravenir la
presente ordenanza de venta ambulante.
Cuando se detecten infracciones de índole sanitaria, el Ayuntamiento dará
cuenta inmediata a la autoridad que corresponda.
Artículo 12.- Clasificación de las infracciones.
Las infracciones a la presente ordenanza se clasifican en leves, graves y muy
graves.
R-201901559
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Artículo 9.- Otras obligaciones.
Los comerciantes, terminado el horario de venta deberán dejar el espacio utilizado, libre para la circulación urbana y dejar limpios de restos y desperdicios las
zonas donde ejerzan la venta ambulante.
Las instalaciones deben ser desmontables, de fácil transporte y que reúnan las
condiciones de seguridad y salubridad.
Los puestos e instalaciones deberán reunir las máximas garantías de higiene.
La venta ambulante se ejercerá con todo respeto a los derechos de los consumidores y usuarios, tal y como se encuentran reconocidos en la normativa vigente
en materia de defensa de consumidores.
Solo se permitirá la venta de productos alimenticios que reúnan las condiciones
higiénico sanitarias previstas en la legislación vigente.
Disponer en caso de comercializar productos alimenticios, de carné de manipulador de alimentos.
Los productos comercializados en régimen de venta ambulante deberán cumplir lo establecido en materia de sanidad e higiene, normalización y etiquetado.
El comerciante tendrá a disposición de los servicios de inspección las facturas
y comprobantes acreditativos de las mercancías y productos objeto de comercio
ambulante.
El comerciante tendrá expuesto al público, en lugar visible los precios de venta de
las mercancías ofertadas. Los precios serán finales y completos, impuestos incluidos.
Los puestos que expendan productos al peso o medida deberán disponer de
cuantos instrumentos sean necesarios para su medición o peso.
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1.- Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
a) Incumplir el horario autorizado.
b) No tener expuesta al público, en lugar visible, la autorización municipal mercancías.
c) No exhibir los precios de venta al público de las mercancías.
d) No tener a disposición de los servicios de inspección las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio.
e) No tener a disposición de los consumidores y usuarios las hojas de reclamación.
f) No proceder a la limpieza del puesto, una vez finalizada la jornada.
g) La venta de productos distintos a los autorizados.
h) Cualquier otra sanción u omisión que constituya incumplimiento de los preceptos
de esta ordenanza y que no esté tipificada como infracción grave o muy grave.
2.- Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:
a) Ejercer la actividad sin autorización municipal.
b) La instalación del puesto en lugar no autorizado.
c) Incumplir cualquiera de las condiciones impuestas en la autorización para el
ejercicio del comercio ambulante.
d) El ejercicio de la actividad por persona distinta de la autorizada.
e) No estar al corriente del pago de las tasas municipales para la instalación del
puesto.
f) Incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias.
g) La negativa a suministrar información a la autoridad municipal, funcionarios
y agentes en cumplimiento de sus funciones.

Artículo 13.- Sanciones.
1. Las sanciones aplicables serán las siguientes:
a) Por infracciones leves, apercibimiento o multa de hasta 750 euros.
b) Por infracciones graves, multa de 751 a 1.500 euros.
c) Por infracciones muy graves, multa de 1.501 a 3.000 euros.
2. Las sanciones se graduarán en función de los siguientes criterios:
- El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible, así como la naturaleza o la
entidad del perjuicio efectivamente causado.
- Volumen de facturación al que afecte.
- Cuantía del beneficio obtenido.
- Grado de intencionalidad.
- Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
- Naturaleza de los perjuicios causados.
3. Será compatible con la sanción el decomiso de la mercancía no autorizada,
así como el decomiso de la mercancía falsificada, fraudulenta, o no identificada
que pudiera entrañar riesgo para el consumidor.
R-201901559
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3.- Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes:
a) La reincidencia de infracciones graves. Se entiende que existe reincidencia
por la comisión en el término de un año de más de una infracción grave,
cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y
agentes.
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Artículo 14.- Prescripción.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos
años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves
prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las
impuestas por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las infracciones
comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. El
plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de que se publique su
texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y sus respectiva ordenanza podrán
los interesados interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses contra este acuerdo, elevado a definitivo, y sus respectiva ordenanza
podrán los interesados interponer recurso Contencioso Administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de estos
acuerdos y del texto íntegro de las ordenanzas en el Boletín Oficial de la Provincia.

R-201901559

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

Cód. Validación: AFH9ZHMP2EL9QK3L9AMNJCND4 | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 31

Bermillo de Sayago, 30 de mayo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BENEGILES

Anuncio de aprobación provisional
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26/03/2019,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza reguladora de
la tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente 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.
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.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
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Benegiles, 17 de abril de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SANZOLES
Edicto
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2019
ha aprobado, un plan económico-financiero el cual estará a disposición de los
interesados en las oficina de esta Entidad, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 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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Sanzoles, 29 de mayo de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

MUELAS DEL PAN
Anuncio censo canino 2019
Por el presente se pone en conocimiento de todos en general que de acuerdo
con lo previsto en el Decreto 134/99, de 24 de junio de 1999, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 5/1997 de Protección de Animales de Compañía, que
comprenden el censo de los perros y otros animales de compañía y el libro registro de perros agresivos, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley
50/1999, de 23 de noviembre sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos, así como la orden AYG/601/2005 de 5 de mayo por la
que se regula el funcionamiento y gestión de la aplicación informática SIACYL, se
hace saber que el Alcalde del Ayuntamiento mediante resolución número 20190097 del 29/05/2019, acordó aprobar inicialmente el censo canino 2019 actualizado a dicha fecha, resultante de la mencionada aplicación informática, quedando el
mismo expuesto al público en las oficinas municipales por plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que los interesados puedan realizar las
reclamaciones que estimen oportunas.
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Muelas del Pan, 29 de mayo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ALMARAZ DE DUERO
Anuncio de aprobación definitiva
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el
2019, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases
de Ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el art.
169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

1
2
3
4
6
7
8
9

Euros

1) Operaciones no financieras

1.1) Operaciones corrientes
Gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2) Operaciones de capital
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

417.220,00
354.050,00
5.580,00
28.320,00
140.125,00
0,00
0,00
45.400,00
990.695,00

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS
Capítulo

1
2
3
4
5

1) Operaciones no financieras

1.1) Operaciones corrientes
Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas precios públicos y otros ingresos . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros

135.700,00
0,00
664.375,00
67.300,00
58.000,00
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1.2) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
0,00
65.320,00
0,00
0,00
990.695,00

PLANTILLA DE PERSONAL
A) Funcionarios:
- Denominacion: Secretaría-Intervención.
- Situacion: Grupo: A1.
- Plaza agrupada con el Ayuntamiento de Villaseco del Pan.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo
170 y 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que
establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Almaraz de Duero, 29 de mayo de 2019.-El Alcalde.
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B) Personal laboral:
- 1 Administrativo laboral.
- 2 Operarios.
- 1 Directora.
- 10 Gerocultores.
- 1 Cocinera.
- 4 Oficios varios.
- 1 Fisioterapeuta.
- 1 Terapeuta ocupacional.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 65 - LUNES 3 DE JUNIO DE 2019

Pág. 29

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SANTA MARÍA DE VALVERDE
Anuncio de aprobación inicial
Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora del impuesto de construcciones instalaciones y obras, por acuerdo del Pleno de fecha 27/04/2019, de
conformidad con los arts. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y 56 del texto refundido de Régimen Local, se somete
a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser
examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [ http://santamariadevalverde.sedelectronica.es].
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

R-201901508
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Santa María de Valverde, 20 de mayo de 2019.-El Alcalde.
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VI. Anuncios particulares

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y SERVICIOS DE ZAMORA
Programa Comercio Minorista. Diagnósticos de Innovación Comercial
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora informa de la convocatoria pública de selección de comercios para el desarrollo de Diagnósticos de
Innovación Comercial en el marco del Programa de Comercio Minorista, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y
por la Secretaria de Estado de Comercio.
Primero. Destinatarios.
Pymes o empresas autónomas de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Zamora que pertenezcan a alguno de los epígrafes de actividad del
CNAE-2009, Grupo 47 o que estén dadas de alta en el IAE en los epígrafes 64, 65
ó 66. Quedan excluidas las farmacias.

Tercero. Convocatoria.
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la
sede de la Cámara de Comercio de Zamora. Además, puede consultarse a través de
la web https://www.camarazamora.com/fondos-estructurales/convocatorias-publicas.
En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la solicitud de
participación.
Cuarto. Cuantía.
El presupuesto total para la realización de los Diagnósticos de Innovación
Comercial objeto de la presente convocatoria es de 13.200 €, que se enmarcan en
el “Programa Operativo Crecimiento Inteligente 2014-2020”.
El coste máximo por empresa para la realización de Diagnósticos en el marco
de esta convocatoria es de 1.200 €. Este importe será financiado en el marco del
Programa de Comercio Minorista con cargo a fondos FEDER de la Unión Europea
y fondos de la Secretaría de Estado de Comercio, por lo que este servicio será gratuito para los comercios participantes.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes comenzará una vez transcurridos
R-201901552
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Segundo. Objeto.
El objeto de la convocatoria es promover la participación de las Pymes comerciales de la demarcación cameral de la Cámara de Comercio de Zamora en la actuación de Diagnósticos de Innovación Comercial del Programa de Comercio
Minorista. Esta actuación tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la
competitividad de los comercios, mediante la realización de Diagnósticos individualizados e informe de recomendaciones de mejora, a fin de impulsar la adopción, por
parte de los mismos de metodologías y soluciones que permitan mejorar su situación competitiva.
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10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria y finaliza
el día 20 de noviembre de 2019 a las 14:30 (o hasta agotar presupuesto).
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

R-201901552
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Zamora, 30 de mayo de 2019.-Francisco Javier Díaz Rincón.

