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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 cambio de titularidad del coto de caza ZA-10050
en este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio
de titularidad del coto privado de caza ZA-10050, denominado “monte Requejo”,
iniciado a instancia de “corporación Socio Habitacional, S.L.”. el objeto del referido expediente es el procedimiento de cambio de titularidad del coto de caza situado en el término municipal de Santa cristina de la Polvorosa, en la provincia de
Zamora, con una superficie de 278,00 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 dfa siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del
Servicio Territorialt.de medio Ambiente (Sección de caza y Pesca), c/ Leopoldo
Alas clarín, 4 - 49018 Zamora, durante el horario de atención al público (9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes).

R-201902101
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Zamora, 19 de julio de 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

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento de adecuación
y prórroga del coto de caza za-10291
en este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la adecuación y prórroga del coto privado de caza ZA-10291, denominado “carbellino”,
iniciado a instancia de club Deportivo caza carbellino. el objeto del referido expediente es el procedimiento de adecuación y prórroga del coto de caza situado en
el término municipal de carbellino, en la provincia de Zamora, con una superficie
de 2.358,00 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 dfa siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del
Servicio Territorialt.de medio Ambiente (Sección de caza y Pesca), c/ Leopoldo
Alas clarín, 4 - 49018 Zamora, durante el horario de atención al público (9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes).

R-201902307
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Zamora, 19 de junio de 2019.-el jefe del Servicio Territorial, manuel i. moreno
López.
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III. Administración Local

DiPuTAción PROVinciAL De ZAmORA

ÁREA INTERVENCIÓN - SERVICIO CONTABILIDAD

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo, de quince días hábiles, la cuenta General de esta Diputación Provincial, correspondiente al ejercicio
económico de 2018.
Dicha cuenta, con sus justificantes, estados y anexos, y el dictamen de la
comisión especial de cuentas, se halla de manifiesto en la Oficina de intervención
de esta Diputación Provincial, admitiéndose durante el plazo antes indicado y los
ocho días hábiles siguientes, las reclamaciones, reparos y observaciones que a las
mismas puedan formularse por escrito.

R-201902306
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Zamora, 2 de septiembre de 2019.-el Presdiente, Francisco josé Requejo
Rodríguez.
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III. Administración Local

DiPuTAción PROVinciAL De ZAmORA

SECRETARÍA GENERAL - NEGOCIADO DE SERVICIOS GENERALES

Publicación de Decreto
A los efectos prevenidos en el artículo 196.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las entidades Locales, se pública que la Presidencia,
mediante Decreto número 2019-5021, de fecha 2 de septiembre de 2019, adoptó la
siguiente Resolución:
examinado el procedimiento iniciado relativo al asunto arriba referido, se han
apreciado los siguientes
AnTeceDenTeS De HecHO
1.º- mediante decreto 2019-3810, de 4 de julio de 2019, se fijó el régimen de delegaciones de competencias en los diputados referido a las diferentes materias del
ámbito competencial provincial.
2.º- con el objeto de establecer una organización de esta Diputación acorde con
los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración y coordinación
resulta necesario proceder a la previsión de sustituciones de los diputados que ostentan delegaciones en casos de ausencia, vacante o impedimento de estos.
Sobre estos antecedentes cabe formular los siguientes
i. Los artículos 103.1 de la constitución y 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen jurídico del Sector Público establecen que las Administraciones Públicas
servirán con objetividad a los intereses generales y actuarán de acuerdo, entre otros,
con los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración y coordinación.
ii. Los artículos 30 y siguientes del Reglamento Orgánico de esta Diputación recogen el sistema de aplicable a los Diputados delegados.
Asimismo, los artículos 63 y 64 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, posibilitan a los Presidentes de las corporaciones Locales delegar en los diputados el ejercicio genérico de una o varias áreas o materias determinadas, pudiendo abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes
como la de gestionarlos en general, incluyendo la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros.
Asimismo, los susodichos preceptos permiten las delegaciones especiales en
cualquier diputado para la dirección y gestión de asuntos determinados incluidos en
las citadas áreas.
en todo caso, en el decreto de delegación, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, se indicará el ámbito de los asuntos a los que se refiere la delegaR-201902310
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ción, las facultades que se delegan y las condiciones específicas del ejercicio de las
mismas.
iii. Los artículos 34.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 9
de la Ley de Régimen jurídico del Sector Público regulan aquellas competencias que
en ningún caso pueden ser objeto de delegación.
iV. Por su parte, los artículos 9 y 10 de la susodicha Ley 39/2015 prevén, respectivamente, la revocación y la avocación de las competencias delegadas.
Por todo lo expuesto, esta Presidencia en ejercicio de las competencias que le
atribuye la vigente legislación sobre Régimen Local adopta la siguiente
ReSOLución

Segunda.- Someter las delegaciones relatadas en el apartado precedente a las
condiciones subsiguientes:
- Las delegaciones incluyen, en las respectivas áreas o materias, las facultades
que se mencionan seguidamente:
• La dirección y gestión en general.
• el estudio, informe, propuesta y ejecución.
• La emisión de actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa
o que sean de trámite no cualificado.
• Las comunicaciones dirigidas a otras autoridades o entidades que se realizan
durante la habitual tramitación de los diferentes procedimientos administrativos
(oficios de remisión de documentación o expedientes, de traslado de información, de petición de datos o informes, etc.), salvo las solicitudes de iniciación
de un procedimiento administrativo ante otra institución.
• La declaración responsable a que se refiere el artículo 13.7 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Las delegaciones no incluyen las competencias, áreas o materias que se relacionan seguidamente, las cuales serán asumidas directamente por el
Presidente:
• Buen gobierno y transparencia.
• coordinación de los servicios públicos provinciales.
• Presidencia de las mesas de contratación.
• Teatro Ramos carrión: Obras (incluidos, en su caso, los proyectos de obras), control de la gestión del teatro y de los contratos vinculados a este servicio y coordinación y comunicación con los gestores y contratistas de los antedichos contratos.
• mancomunidades: cooperación, colaboración y coordinación con las mancomunidades con el fin de lograr una prestación de servicios eficaz, eficiente y
responsable.
- Las competencias delegadas quedan sujetas a la dirección y supervisión por
parte del órgano delegante.
R-201902310
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Primera.- Delegar en el diputado de educación, cultura, Turismo y Deportes las
competencias de Recursos Humanos y Régimen interior en casos de ausencia,
vacante o impedimento del diputado que ostenta esta segunda delegación.
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- en los actos administrativos que se dicten en virtud de esta delegación se indicará expresamente esta circunstancia.
- Se seguirá el régimen general de revocación y avocación, si bien esta última se
ejercerá de forma motivada por circunstancias de índole técnica, económica,
social, jurídica o territorial.
A título meramente enunciativo se entenderá que concurren las circunstancias
antedichas cuando se produzcan situaciones de emergencia, urgencia, necesidad inaplazable u otras similares que exijan adoptar esta medida en base a
razones de interés público o en supuestos de ausencia, vacante, enfermedad o
impedimento de cualquier clase que afecten al diputado delegado.
- no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
- La delegación surtirá efecto desde el día de la fecha en que notifique la presente resolución.
Tercera.- comunicar esta resolución a los diputados afectados y a todas las unidades administrativas de esa institución, publicarla en el Boletín Oficial de la
Provincia y dar cuenta de ella al Pleno en la primera sesión que celebre.
Cuarta.- Dejar sin efecto cuantas resoluciones se opongan a la presente.

R-201902310
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Zamora, 2 de septiembre de 2019.-el Presidente, Francisco josé Requejo
Rodríguez.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
MONTAMARTA
Anuncio
no siendo posible conocer y en consecuencia notificar a los propietarios del
inmueble sito en la calle Adrial número 23 de la localidad de montamarta, el acuerdo de la junta de Gobierno de 28 de agosto de 2019, en virtud del cual se declara la ruina inminente del mismo, con los deberes que ello implica para el propietario, se abre un periodo de información pública de 20 días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
al objeto de que todo aquel que pudiera tener derecho sobre el inmueble o información sobre los titulares del mismo, se dirijan a este Ayuntamiento para comunicar dicha información.
Transcurrido dicho plazo, por este Ayuntamiento se adoptarían las medidas
necesarias al objeto de ejecutar el acuerdo de la junta de Gobierno,

R-201902309
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montamarta, 2 de septiembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

FARAMONTANOS DE TÁBARA
Edicto
Rendida la cuenta general del presupuesto y de la administración de patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2018, e informadas debidamente por la
comisión especial de cuentas de éste Ayuntamiento, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas al público en la
Secretaria de ésta entidad, por plazo de quince días hábiles y ocho más, para que
durante el mismo, puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

R-201902297
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Faramontanos de Tábara, 30 de agosto de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
PERERUELA
Anuncio
Aprobada inicialmente la desafectación del edificio público escolar de dominio
público.
- Servicio público: colegio público, calle San Roque, número 6, de Pereruela.
Por acuerdo del Pleno municipal de la entidad Local de fecha 29 de agosto de
2019, de conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades Locales, se somete a información pública por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Pereruela.
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://aytopereruela.sedelectronica.es].

R-201902300
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Pereruela, 30 de agosto de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
PERERUELA

Anuncio de aprobación inicial
el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2019, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
número 4/2019 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, cuyo detalle es el siguiente.
Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al informe de
intervención son:
Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta
sea financieramente sostenible, por la cantidad de 40.000 euros.
el resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el apartado anterior y que supondrá un
incremento en las aplicaciones ya existentes, será el siguiente:
Suplementos en aplicaciones de gastos
N.º

Descripción
Otras inversiones infraestructuras
Total gastos

Euros
40.000
40.000

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 el
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [dirección https:// http://aytopereruela.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Pereruela, 30 de agosto de 2019.-el Alcalde.

R-201902301
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Aplicación presupuestaria
1532
609
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLARRÍN DE CAMPOS
Anuncio
Aprobado acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villarrín de campos por el que
se aprueba expediente de reconocimiento de dedicación parcial al miembro de la
corporación -Alcaldesa- reconociendo los nuevos regímenes retributivos que se les
asigna.
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de reconocimiento de dedicación parcial al miembro de la corporación Alcaldía- que se detalla a continuación, se convoca, por plazo de veinte días, trámite de audiencia y, en su caso, de información pública, a fin de que quienes pudieran
tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento dirección https://aytovillarrindecampos.sedelectronica.es.
el presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no
pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

R-201902302
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Villarrín de campos, 30 de agosto de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

TORREGAMONES
Anuncio régimen de dedicación parcial del Alcalde y retribuciones
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se publica íntegramente el
acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento de Torregamones, con fecha 5 de
julio de 2019, relativo a la determinación del régimen de dedicación parcial del
alcalde en el ejercicio de sus funciones y las retribuciones del cargo.
Punto sexto.- Acuerdo sobre régimen de dedicación parcial del Alcalde y determinación de retribuciones.
A la vista del expediente tramitado, en el que constan los informes de
Secretaría-intervención de fecha 28 de junio de 2019 y la propuesta de que el
cargo de Alcalde se desempeñe en régimen de dedicación parcial, con derecho a
retribución, así como la cuantía que se le asigna en atención a su grado de responsabilidad; tras la deliberación suscitada, el Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda:

Segundo.- establecer a favor del Alcalde por el desempeño de su cargo en régimen de dedicación parcial, con efectos a partir del 15 de junio de 2019, una retribución bruta anual de 4.800,00 euros, que se percibirán en doce pagas de 400,00
euros líquidos, correspondientes a las diferentes mensualidades del año, así como
darle de alta en el régimen general de la Seguridad Social, asumiendo esta
corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.
Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de forma íntegra el presente acuerdo, a los efectos de su general conocimiento.
Torregamones 30, de agosto de 2019.-el Alcalde.

R-201902303
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Primero.- Determinar que el cargo de Alcalde se realice en régimen de dedicación parcial y retribuida, con una dedicación mínima en el ejercicio del cargo de
diez horas semanales; dada la complejidad de la administración municipal actual y
el amplio abanico de asuntos que es necesario resolver con inmediatez, esta determinación viene motivada por la necesidad de impulsar los proyectos que esta corporación tiene previsto desarrollar, y en aras de garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios y la optimización de los recursos existentes.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

TORREGAMONES
Anuncio
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de junio de 2019, en uso de las facultades que le confieren el art. 21.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y los artículos 43 y siguientes del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Regimen jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, ha resuelto:
Primero.- efectuar las siguientes delegaciones genéricas, respecto de las áreas o
materias que se especifican, a favor de los concejales que a continuación se indican:
Obras y Urbanismo.
- Don Antonio miguel Alfonso carrascal.
Gestión de pastos y tierras de labor comunales.
- Don Luis carrero Pascual y don Francisco Barrios carrero.
Gestión de aprovechamiento cinegético de terrenos comunales.
- Don jesús iglesias Prieto.

Segundo.- el alcance de las delegaciones se circunscribe al estudio, propuesta,
dirección y gestión en relación con las áreas o materias especificadas, excluida la
facultad de resolver mediante actos administrativos, la cual corresponderá al
Alcalde.
Tercero.- Dar cuenta la presente Resolución al Pleno en la primera sesión que
se celebre, publicándola en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, notificándosela, además, personalmente a los interesados,
sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la fecha de la presente resolución.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en los artículos 44.2
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las
corporaciones Locales.
Torregamones, 30 de agosto de 2019.-el Alcalde.

R-201902304
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Fiestas patronales.
- Don jesús iglesias Prieto.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
Anuncio
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de
Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad Presupuestaria,
aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un plan económico-financiero por el Pleno de esta corporación en sesión
de fecha 28 de agosto de 2019, el cual estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://aytosantacristinadelapolvorosa.sedelectronica.es].

R-201902305
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Santa cristina de la Polvorosa, 2 de septiembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

FERRERUELA DE TÁBARA
Anuncio
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 el
Real Decreto 2/2004, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de 11 de julio de 2019, sobre el expediente de modificación de créditos núm.
2/19, en la modalidad de transferencia de créditos.
el resumen de las aplicación presupuestaria, según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:
Altas en aplicaciones de gasto
Aplicación presupuestaria

920

143

Descripción

Personal eventual

Crédito actual
2.449,07 €

Total gastos

Incremento

9.500,00 €

11.949,07 €

Crédito definitivo
11.949,07€

Bajas en aplicaciones de gastos
920
920

463
215

Descripción

Crédito actual

Disminución

Crédito definitivo

mobiliario

2.000,00 €

1.500,00 €

500,00 €

A mancomunidades
Total gastos

9.000,00 €

8.000,00 €

9.500 €

1.000,00 €

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
jurisdicción.
Ferreruela de Tábara, 26 de agosto de 2019.-el Alcalde.

R-201902299

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

Cód. Validación: 6EQF7KH2SKRC2H2HR69WH5XLS | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 21

Aplicación presupuestaria
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

FERRERUELA DE TÁBARA
Anuncio
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 el
Real Decreto 2/2004, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de 11 de julio de 2019, sobre el expediente de modificación de créditos número 1/19, en la modalidad de crédito financiado con cargo al superávit presupuestario, para destinarlo a la ejecución de inversiones financieramente sostenibles.
el importe aplicado a inversión financieramente sostenible es 100.440,11 euros.
el resumen de las aplicación presupuestaria a las que se destinara el superávit,
resumido por capítulos, según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:
- Aplicación presupuestaria: Vi.
- Descripción: inversiones reales.
- Euros: 100.440,11 euros.
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art. 171 del Real
decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso administrativo en la forma y plazos establecidos en los
artículos 25 a 42 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha jurisdicción.

R-201902298
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Ferreruela de Tábara, 26 de agosto de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VILLALCAMPO

Anuncio de aprobación definitiva
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 fecha 9 de noviembre de 2018, sobre el expediente de
modificación de créditos n.º 2/2018, que se hace público resumido por capítulos.
Estado de gastos
Descripción

Créditos iniciales

Crédito extraordinario/

Suplemento

Créditos finales

Progr.

Económica
1310000

Gastos de personal: Remunera-

6.727,02

5.598,00

12.325,02

342

1310000

Gastos de Personal: cuotas a la

2.861,00

3.402,00

12.325,02

1532

131

Gastos de Personal: Remuneraciones

6.000,00

4.000,00

10.000,00

9.205,40

3.000,00

12.205,40

0,60

3.000,00

3.000,60

27.237,50

3.000,00

30.237,50

3.000,00

3.000,00

6.000,00

55.031,52

25.000,00

51.443,5

342

Seguridad Social: Piscinas

de personal: Reparación y reposición
de vias públicas

1532

609

161

1310001

161

623

163

ciones de personal: Piscinas

inversión nueva en infraestructura
y bienes destino uso Gral.
Pavimentación

Gastos de Personal: Remuneraciones
de personal: Abt. agua

inversión de reposición asociada
al funcionamiento operativo

de los servicios: Abto. agua

1310000

Gastos de Personal: Remuneraciones

de personal: Limpieza de vías publicas
Total

esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en
los siguientes términos:
Estado de ingresos
Aplicación: Económica

Descripción

8

Remanente liquido de Tesorería, 2018

Cap.

Art.

87

Conc.

870

Euros

Total ingresos

25.000,00

25.000,00

R-201902311
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Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el capítulo i, del Título Vi, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son
los siguientes:
a) el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado
a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art. 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los
arts. 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

R-201902311
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Villalcampo, 2 de septiembre de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
VILLALONSO

Bando de Alcaldía
Don Luis Antonio Rodríguez matilla, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento,
hago saber:
Que está previsto que en el mes de septiembre de 2019 queden vacantes los
cargos de juez de Paz titular.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas juez de Paz, titular de este municipio, de conformidad a lo que disponen
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial
y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los jueces de Paz.
Que se abre un plazo de diez días hábiles para que las personas que estén
interesadas y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.
Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento
o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y
recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [dirección https://villalonso.sedelectronica.es].
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la corporación elegirá
libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los jueces de Paz, comunicando el acuerdo al juzgado de
Primera instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Villalonso, 20 de agosto de 2019.-el Alcalde.

R-201902312
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el modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las
dependencias municipales de la corporación donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.
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III. Administración Local

OTRAS enTiDADeS LOcALeS

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

R-201902308
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Lubián, 2 de septiembre de 2019.-el Alcalde.

